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A KIND OF PRELUDE 

For us it is an honour to welcome you to the 4th International Conference on 
Industrial Engineering and Industrial Management and to the XIV Congreso de 
Ingeniería de Organización (CIO 2010). This meeting, which integrates both 
conferences, is being promoted by ADINGOR (Association for the Development 
of the Industrial Engineering). This edition of the conference is being organized 
by the Management Department at the Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). The Palacio Miramar, Donostia – San 
Sebastián will be the sites for the conference.  

The aim of the Conference is to establish a forum in which to exchange ideas, 
opinions and academic experiences about research, technology transfer or 
successful business experiences in the field of Industrial Engineering.  We will 
have the participation of European and other foreign countries researchers and 
practitioners. 

The Conference has adopted as special issue “Industrial Engineering as agent 
for the University Third Mission: Business, institutions and university 
relationship”. 

We would like to thank all those who have sent in their work because these 
works, after their revision and acceptance, constitute the essential nucleus and 
raison d’être of this conference. 

We take this opportunity through this written welcome to express our 
recognition of the effort and work put in by all those people who have made it 
possible to organize CIO2010: we pay tribute to the Scientific Committee who 
with the thoroughness of their supervision have assured the quality of the 
accepted papers; to the sponsors for their trust and support, and to the members 
of the organizing committee for their keen motivation to ensure there were no 
loose ends, an almost impossible mission, and to all the people who have directly 
or indirectly influenced in the smooth progress towards the conference. 

We hope that the conference schedule we have prepared, thanks to your 
participation, will be interesting and worthwhile for you, and we encourage you 
to enjoy the delights offered to us by the city playing host on this occasion, 
Donostia-San Sebastián. 

 

Donostia – San Sebastián, July 2010 

 

Pablo Diaz de Basurto, Ernesto Cilleruelo  Carlos Ochoa 

  Chairs of the Scientific Committee       Chair of the Organizing Committee 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

A MODO DE PRELUDIO 

Es un honor para nosotros daros la bienvenida al 4th International Conference 
on Industrial Engineering and Industrial Management conjuntamente con el 
XIV Congreso de Ingeniería de Organización (CIO2010). Esta reunión que 
integra dos conferencias está promovida por ADINGOR (Asociación para el 
Desarrollo de Ingeniería de Organización) y organizada por el Departamento de 
Organización de Empresas de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko 
Unibertsitatea, siendo el palacio Miramar de Donostia – San Sebastián el lugar 
donde se desarrollarán las conferencias. 

 

El congreso tiene como objetivo establecer un lugar de encuentro, un forum, 
donde intercambiar opiniones y experiencias académicas, de investigación, de 
transferencia de tecnología y experiencias de éxito empresarial, siempre dentro 
del ámbito de la Ingeniería de Organización. Se cuenta con la participación de 
investigadores y profesionales de países europeos y de otros países de todo el 
mundo. 

 

El Congreso ha adoptado como lema y objeto de una reflexión especial: “La 
Ingeniería de Organización como agente de la Tercera Misión de la 
Universidad: las relaciones con la sociedad, empresas e instituciones”. 

 

Deseamos agradecer a todos aquellos que han enviado sus trabajos, ya que estos, 
después de su revisión y aceptación, constituyen el núcleo esencial y la razón de 
ser de este congreso. 

 

A través de esta carta de bienvenida, queremos expresar nuestro reconocimiento 
al esfuerzo y al trabajo de todos aquellos que han hecho posible CIO2010. 
Agradecemos al Comité Científico su rigurosidad en el proceso de revisión 
asegurando así la calidad de las comunicaciones aceptadas, a los sponsors por su 
confianza y ayuda, a los miembros del comité organizador su motivación para 
asegurar el desarrollo correcto y alcance de objetivos, y a todos aquellos y 
aquellas que de forma directa o indirecta han influido en la evolución del 
Congreso. 
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Resumen 

El modo habitual de modelar cadenas de suministro, por sus evidentes ventajas es la simulación de eventos 

discretos. Sin embargo en ese tipo de modelos el modelador pierde visibilidad sobre el flujo de información que 

es al menos tan relevante como el flujo de materiales. La inestabilidad de la demanda y la creciente complejidad 

de las cadenas de suministro hace que las herramientas tradicionales para la planificación vayan quedando 

obsoletas, y lo mismo ocurre con las herramientas de simulación, en tanto dan visiones parciales del problema. 

En este trabajo se presenta una arquitectura basada en modelado de sistemas multi-agente que permite simular 

el comportamiento de una red de fabricación en función de características como la distancia entre los agentes, 

su competencia entre sí, o la variabilidad de la demanda, con el fin de entender los flujos de información que 

hacen más robustas las redes de fabricación reales. 

Palabras clave: Red de suministro, Simulación, Caso de estudio, Sistema Multi-agente. 

1. Introducción 

Con la coordinación entre empresas, se consigue conformar un producto más competitivo, 

gracias a una combinación más adecuada de los recursos disponibles a lo largo de una cadena 

de fabricación. De hecho, uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las redes de 

fabricación y cadenas de suministro es el del control de la capacidad total del sistema 

(Santoso et al., 2005). 

Las necesidades del cliente han cambiado en las últimas décadas: los clientes quieren menores 

costes y mayor calidad (Sherali, 2008). Con esto, cada vez se está haciendo más complicado 

diseñar herramientas de planificación que sean eficaces y posiblemente, muchas de las que lo 

son se quedan obsoletas en poco tiempo debido a factor críticos como el aumento de la 

complejidad, cambios de estrategias de algunos miembros de la red, etc. Con el fin de 

entender estos sucesos y el comportamiento de dichas redes de fabricación, una arquitectura 

en multi-agente permitiría simular el comportamiento de una red de fabricación en función de 

características como la distancia entre los agentes, su cantidad (competencia) o la demanda y 

su evolución. 

La arquitectura propuesta, objeto de este artículo, permite la simulación del funcionamiento 

de fábricas productoras y de una red de fabricación compuesta por distintas empresas 

manufactureras y proveedoras de material, para poder predecir el comportamiento del 

mercado ante las distintas acciones tomadas en cada planta de fabricación. Se pretende 
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observar cómo reaccionaría la competencia y los clientes a diversas decisiones y estados del 

mercado. 

El resto del artículo se organiza de la forma siguiente. En la segunda sección, se hace una 

breve revisión del estado de la cuestión. A continuación, se describe el modelo propuesto. En 

la cuarta sección se aplica el modelo presentado a una red de suministro del sector 

automovilístico. Finalmente, se presenta una conclusión y las futuras líneas de investigación.  

2. Revisión del estado de la cuestión 

La simulación hace que la investigación sea posible y útil cuando, en la situación real, la 

experimentación puede ser demasiado costosa o imposible por razones éticas, o más bien 

cuando las decisiones y sus consecuencias están distanciadas en el espacio y el tiempo 

(Fujimoto y Leonard II, 2002; Luck et al., 2005; Surana et al., 2005). En dirección de 

operaciones es usual utilizar alguno de estos tres paradigmas para la simulación: Dinámica de 

Sistemas (SD), Simulación Discreta (DE), y Modelado Basado en Agentes (ABM). 

El modelado basado en agentes permite modelar situaciones con complejidad creciente. Los 

sistemas que se tratan de analizar y modelar son cada vez más complejos. Las herramientas de 

modelado tradicionales no son tan aplicables como lo han sido en el pasado (Macal y North, 

2005). 

Tuma (1998) destaca los sistemas multi-agente como medio de reparto de sub-tareas entre los 

participantes de un proyecto. De hecho, los entornos multi-agente son adecuados para el 

estudio de temas de coordinación de múltiples agentes autónomos o semiautónomos, en 

donde el conocimiento está deslocalizado y los agente se comunican a través de mensajes 

(Bond y Gasser, 1988). 

Los modelos de simulación que describen organismos individuales (Individual Based Models, 

IBM) o agentes (Agent-Based Models, ABM) se han convertido en herramientas muy 

utilizadas, no sólo en el campo de la ecología, sino también en otras disciplinas con sistemas 

complejos formados por entidades autónomas tales como ciencias sociales, economía, 

demografía, geografía, o ciencias políticas (Grimm et al., 2006). 

El uso de ABM en investigación para la gestión de una cadena es bastante reciente. 

Swaminathan et al. (1998) utilizan el concepto de agentes para proponer un marco de modelos 

flexibles que permita el rápido desarrollo de herramientas de apoyo personalizadas para la 

gestión de decisiones en la cadena de suministro. En este sentido, la mayoría de trabajos 

realizados definen un modelo basado en agentes para representar cadenas de suministro como 

Swaminathan et al. (1998), o Brueckner et al. (2004) que tratan el complejo caso del sector de 

la automoción. 

La tecnología de agentes está recibiendo una gran atención en los últimos años y, como 

consecuencia, la industria está comenzando a interesarse en adoptar esta tecnología para 

desarrollar sus propios productos (Iglesias, 1998; Marik y Lazanský, 2007). 

Los avances en computación han hecho posible un mayor número de aplicaciones basadas en 

agentes en varios campos (Macal y North, 2005). Es probable que la evolución de las 

tecnologías de agentes y de fabricación vaya de la mano. Los primeros pueden recibir las 

aportaciones reales de esta última, que, a su vez, tendrá cada vez más beneficios en la 

aplicación de tecnologías de agentes (Monostori et al., 2006). 
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En cuanto a la definición de agente, la mayoría de autores suelen coincidir en muchos 

aspectos. Según Barbuceanu y Fox (1995) los agentes son entidades autónomas, integrables y 

colaborativas, que trabajan normalmente como sistemas separados. Kaegi et al. (2009) 

definen agente como objetos con capacidad tales como adquirir reglas de conducta, 

autonomía, cooperación, movilidad, memoria y capacidad de aprendizaje. Bonabeau (2002) 

los considera como cualquier tipo de componente independiente (software, modelo, 

individuo, etc.). Otros autores opinan que para que pueda ser considerado como agente, su 

comportamiento debe tener una componente adaptativa (Mellouli et al., 2003). Podemos 

afirmar, por tanto, que los agentes son unidades autónomas, es decir, que controlan sus 

propias acciones con el fin de lograr un objetivo (Parker et al., 2003), programables con 

capacidad de decisión y adaptación a los cambios según las condiciones del entorno, y que se 

pueden relacionar con otros agentes. Kaegi et al. (2009) remarcan además, que la cooperación 

es la característica principal de un agente, y que comprende la percepción, acción y 

comunicación. 

Los sistemas basados en agentes se utilizan para representar el comportamiento que unos 

agentes pueden tener a partir de las decisiones de otros que pertenezcan a un mismo entorno, 

es decir, la evolución en entornos dinámicos. Esto justifica la autonomía de los agente, pues 

deben adaptarse a los cambios del entorno. Kaegi et al. (2009) definen que la idea básica de 

sistema del ABM consiste en modelar únicamente los agentes de un sistema específico, y 

simular su interacción con el objetivo de analizar el comportamiento global del sistema. Para 

que un sistema sea considerado multi-agente, es necesario que, además de la coexistencia de 

distintos agentes en un mismo entorno, haya una interacción y un proceso de negociación 

entre ellos. Considerando que la decisión lógica tomada por un agente depende de las 

acciones tomadas por sus vecinos, entonces se crea un problema recursivo en donde la 

estrategia de cada agente es anticiparse a las decisiones de sus vecinos (Parker et al., 2003). 

Algunos autores han demostrado que los sistemas basados en agentes pueden proporcionar 

ventajas competitivas tales como la reducción de los costes de aprovisionamiento por medio 

del cálculo de políticas de adquisición más provechosas, o la mejora de la eficiencia de los 

procesos de fabricación en entornos dinámicos (Luck et al., 2005). 

3. Descripción de la arquitectura de modelo de simulación propuesto 

3.1. Justificación del empleo de sistemas multi-agente 

El modelo propuesto, está creado bajo el paradigma de Modelado Basado en Agentes, pues 

con respecto a cadenas de suministro y redes de fabricación, se pretende analizar 

específicamente el flujo de información, más que el de materiales. La comunicación entre 

diferentes representantes de un entorno puede marcar la vía de fabricación o montaje de 

ciertos productos. 

Dentro de la interacción que se pueda dar entre los distintos agentes, es relevante el proceso 

de negociación que se produce entre ellos. Cuando un cliente desea un producto, hará pública 

una subasta, preguntando a todos sus proveedores, con el fin de obtener la mejor oferta, 

consiguiendo, al mismo tiempo, una mayor eficiencia en la red de fabricación. Ésta es la 

razón principal del empleo de sistemas multi-agentes frente a otros paradigmas de modelado 

como pueda ser sistemas discretos. 

Este modelo, se basa en el propuesto por Lloret et al. (2009) en donde se describe la re-

programación de una cadena de suministro colaborativa.  
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3.2. Los diferentes nodos considerados 

El modelo propuesto está compuesto por varios agentes, a los que llamaremos nodos de la red 

de fabricación. Estos agentes se comunican entre ellos mediante mensajes que representan 

flujo de información y flujo de materiales. Además, se tienen en cuenta las operaciones de 

transporte, ya que pueden ser influyentes en la simulación. 

Cuatro tipos de nodos distintos se consideran: Cliente (CL), Fábrica 1 (F1), Fábrica 2 (F2), 

Proveedor (PR). 

 

Figura 1: Representación del Modelo de la Red de Fabricación. Fuente: Elaboración Propia. 

El nodo CL es quien genera las demandas de productos y quien desencadena todo el flujo de 

mensajes dentro de la red de fabricación. Cada nodo CL representa a un cliente del sistema, y 

mantiene una ubicación geográfica fija, que influirá en el precio y tiempo de entrega de las 

ofertas recibidas. El flujo de actividades que realiza cada nodo CL es el siguiente: 

1. El cliente tiene la necesidad de algún producto. Por tanto, genera una demanda, y la 

envía a todas las fábricas de montaje de la red. 

2. Espera a recibir todas las ofertas de las fábricas, y elige la mejor de ellas. En cada caso 

puede interesar el mejor precio o el menor tiempo de entrega, según la necesidad de 

cada cliente. 

3. Una vez seleccionada la oferta más conveniente, generará el pedido definitivo que 

confirmará solamente a la fábrica que se la envió. Al resto de fábricas, se le comunica 

el rechazo de su oferta. 

4. Por último, recibe el material demandado y lo almacena. 

Los nodos F1 y F2 representan empresas manufactureras que generan productos semi-

elaborados (caso de F2) y productos finales (caso de F1). Al igual, que los nodos CL, tienen 

una ubicación fija, pero en este caso puede variar debido a poca asignación de pedidos, de 

modo que se acerquen más a donde se genera la oferta o a los proveedores. En otros casos, 

cuando la demanda sea mucho mayor que la capacidad de producción, se pueden modificar la 

capacidad de cada fábrica. Estas decisiones, se engloban en un conjunto de decisiones 

estratégicas, que se toman a largo plazo, a partir de datos históricos. 

El flujo de actividades que realiza cada nodo F1 ó F2 es el siguiente: 
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1. El cliente o fábrica de mecanizado envía una demanda. Por tanto, la fábrica genera una 

sub-demanda de componentes o de materias (dependiendo de si es F1 o F2, 

respectivamente), y la envía a cada nodo F2 ó PR. En el supuesto caso de que una 

fábrica no puede producir algo, por falta de capacidad o por falta de tecnología, 

reenvía la demanda a otra fábrica. 

2. Una vez recibe todas las ofertas de los nodos F2 ó PR, elige la mejor de ellas. 

Posteriormente, lanza una oferta a la demanda inicial (que provenía de CL ó F1). 

3. En caso de ser asignado, definitivamente un pedido, cada fábrica confirmará también 

su pedido de componentes o materias primas a F2 ó PR, respectivamente. 

4. Por último, recibe el material demandado y lo envía al nodo que se le había pedido, ya 

sea CL ó F1. 

El nodo PR es el que abastece de materia prima a toda la red. Su flujo de operaciones es muy 

similar al de los otros nodos: 

1. El proveedor recibe una demanda de materias primas por parte de los F2. 

2. En caso de poder abastecer la demanda recibida, se contesta con una oferta. Si no se 

puede abastecer, se responde que no se puede proporcionar las materias demandadas. 

3. Si se ha podido cumplir una demanda y el F2, le ha confirmado el pedido, se pone a 

fabricarlo, y lo envía. 

Recorriendo las etapas de un producto durante su desarrollo, PR es quien se encarga de 

conseguir la materia prima que pasará a F2. Éste realizará las operaciones pertinentes para 

generar un producto semi-elaborado, que se destinará a F1. En este nodo se realizan otras 

operaciones distintas para conformar finalmente el producto acabado, que se entregará a CL. 

El flujo de información entre los distintos agentes que intervienen en el modelo es el de a 

siguiente figura: 
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Figura 2 Flujo de información entre los distintos nodos del modelo. Fuente: Elaboración 

propia. 

3.3. Las operaciones de transporte 

Las operaciones de transporte de materiales se ven reflejadas mediante un tiempo y un coste. 

No existe ningún agente específico que se encargue de realizar el transporte, por lo que esta 

acción está representada mediante un aumento del lead time en cada etapa. Además, el coste 

de la operación de transportar se incluye dentro del coste de producto o materia prima, y corre 

a cuenta del comprador. Cada agente tiene una ubicación física representada mediante 

distancias relativas con el resto de agentes, con lo que dependiendo de la distancia, el coste y 

tiempo de transporte serán mayores o menores. 

3.4. Comunicación entre los nodos 

Los nodos del Modelo de Simulación se intercomunican de la siguiente manera: 

El CL genera demandas de productos y las envía a todos los F1 que componen la red de 

fabricación. Cada F1 calcula los componentes necesarios para poder fabricar el pedido 

solicitado, y genera unas demandas de componentes que se envían a los respectivos F2. Los 

F2 reciben las demandas de componentes y comprueban si tienen capacidad para producirla. 
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En caso de no poder producir aquello que se les demanda, se realiza out-sourcing con otros 

F2. Cuando se verifica la capacidad de producción, se generan unas demandas de materia 

prima que se envían a todos los PR existentes. 

Después de comprobar la disponibilidad de materia prima y los costes para abastecer la 

demanda, los F2 hacen una oferta de productos incluyendo cantidad, fecha y costes. Al recibir 

esta oferta, los F2 eligen al PR que mejor cumple sus expectativas y le transmite una oferta a 

los F1 y/o F2 considerados, con toda la información necesaria (fecha de entrega, costes, 

cantidades) de los componentes. A continuación, los F1 hacen lo mismo con el CL, que 

deberá elegir entre las propuestas recibidas. 

La negociación se acaba cuando el CL elige una oferta y transmite su elección a toda la red de 

suministro. 

3. Aplicación a una Red de Fabricación de motores 

La red de fabricación de motores en la cual se aplica el modelo propuesta es la descrita por 

Garcia-Sabater et al. (2009a; 2009b). Una planta de motores está compuesta básicamente por 

cinco líneas de mecanizado de componentes y una de montaje de motores. Las cinco líneas de 

mecanizado son las de sus cinco piezas principales (Bloque, Culata, Biela, Cigüeñal y Árbol 

de levas), y los demás complementos o piezas utilizadas, vendrán directamente de los 

proveedores y no se tendrán en cuenta a la hora de la simulación. 

A partir de esta configuración, las líneas de mecanizado se corresponderían con el agente F2 

del modelo propuesto, y la línea de montaje con el agente F1. 

El número total de líneas de mecanizado es rígido puesto que, como se trata de motores, sólo 

hay cinco componentes principales. Por tanto, sólo habrá cinco tipos de F2. 

Finalmente, los proveedores y consumidores finales están representados por los agentes PR y 

CL, respectivamente. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se representa el diagrama de flujo 

de operaciones de la Red de Fabricación de Motores, agrupando los dos tipos de Fábrica en 

una sola que realiza todas las operaciones. 
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 Figura 3 Representación de la arquitectura de comunicación de los agentes con notación 

BPM (I). Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4 Representación de la arquitectura de comunicación de los agentes con notación BPM (II). Fuente: Elaboración propia.



 

12 

 

4. Conclusiones 

Este artículo presenta un modelo para la simulación de redes de fabricación, con el objetivo 

poder observar el comportamiento de los distintos participantes ante cambios producidos en el 

mercado en que operan o en la misma red. El modelo se aplica al caso particular de una red 

real de fabricación de motores. 

Simulando el modelo creado, particularizándolo para cada aplicación, se consiguen resultados 

que pueden ayudar a modificar el comportamiento de una red de suministro de modo que se 

consiga un resultado lo más eficiente posible. 

Para la simulación de sistemas multi-agente es necesario tener presentes los siguientes 

requerimientos: 

 Caracterizar todos los agentes presentes en la simulación. 

 Definir la información a la que tiene acceso cada agente. 

 Crear un patrón de comportamiento para cada agente, es decir, los criterios que deberá 

seguir en las negociaciones. 

 Identificar las distintas relaciones que puedan darse entre los agentes. 

 Establecer un protocolo de comunicación entre los agentes participantes. 

 Tener presentes los datos iniciales que necesita el modela para su puesta en marcha. 

 Elegir el software de simulación. 

La herramienta recomendada para la simulación del modelo propuesto es AnyLogic
TM

. Existe 

un gran número de programas para el desarrollo de modelos mediante los paradigmas de 

simulación enumerados al inicio del artículo. Sin embargo, tan sólo ofrecen la posibilidad de 

trabajar con un único enfoque, mientras que AnyLogic
TM

 es un programa multi-paradigma, es 

decir, permite utilizarlos todos. 

Tal y como ocurre en este caso, la utilización del lenguaje de programación Java permite la 

fácil integración de programas exteriores escritos en ese lenguaje, al igual que se pueden leer 

todo tipo de archivos, ya sean ficheros de texto, hojas de cálculo o base de datos, llamando las 

funciones idóneas. En nuestro caso, los datos de entrada de la simulación se leen desde 

archivos de hojas de cálculo externos. 

Para facilitar la construcción del modelo, se dispone de librerías donde están compiladas las 

funciones básicas. Desarrollado en la plataforma de software Eclipse y escrito en el lenguaje 

Java, AnyLogic
TM

 tiene sistemas de análisis y detección de errores durante la programación, 

la compilación y la ejecución de la simulación, los cuales especifican la ubicación de los 

mismos, así como su posible causa. 

Las líneas a seguir en este sentido son crear modelos adaptativos de empresas al 

comportamiento general de los mercados, en donde no sólo se perciban los cambios en otros 

agentes, sino que se intente adaptar a ellos. 
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Resumen 

Las empresas actuales necesitan modelos organizativos basados en la cooperación y en el uso intensivo de las 

nuevas tecnologías para mejorar la productividad y garantizar su supervivencia. En este sentido, la empresa 

virtual dinámica representa un paradigma prometedor tanto por su agilidad en la respuesta a las nuevas 

oportunidades como por su capacidad de adaptación a los cambios. Pero para asegurar estos niveles de 

agilidad primero ha de garantizarse una correcta selección de socios. Partiendo de esta idea, presentamos un 

sistema experto multiagente que lleva a cabo dicho proceso a partir de un modelo multienfoque basado en el 

concepto de entornos de gestación. 

Palabras clave: Empresa Virtual Dinámica, Entornos de Gestación de Organizaciones 

Virtuales, Selección de Socios, Tecnología Multiagente, Sistemas Expertos. 

1. Introducción 

La creación de valor añadido para los clientes es, en el entorno económico y social actual, un 

proceso extraordinariamente complejo para el que se requiere la combinación de diferentes 

clases de recursos y know-how que las empresas no siempre poseen (Beer, Eisenstat y 

Spector, 1990). Esta escasez de medios y métodos condiciona notablemente la operativa de 

las empresas y, por lo tanto, su capacidad para mantener una posición competitiva sólida. Para 

asegurar su supervivencia, las empresas están obligadas a cooperar entre sí, a veces incluso 

con sus competidores directos (Davidow y Malone, 1998), en las distintas fases del ciclo de 

vida de los productos. 

Sin embargo, las empresas tradicionales suelen carecer de mecanismos y procedimientos de 

cooperación eficientes, lo que plantea la necesidad de nuevos modelos y estructuras de 

negocio capaces de asegurar niveles de cooperación apropiados entre las distintas empresas 

involucradas en el desarrollo y fabricación de los productos. En este contexto, durante los 

últimos años han surgido diferentes soluciones organizativas de carácter colaborativo, de 

entre las que sobresale de forma significativa el paradigma de Empresa Virtual (VE, Virtual 

Enterprise). Numerosos investigadores y teóricos ya le han considerado como el modelo de 

negocio más prometedor para las empresas del siglo XXI (Davidow y Malone, 1992; Fischer, 

Heimig, Org y Uller, 1996; Mowshowitz, 1997; Park y Favrel, 1999; etc.), sobre todo para 

aquellas de pequeño y mediano tamaño. 

                                                 
* Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en el proyecto de investigación financiado por la Junta 

de Castilla y León en su convocatoria EDU/1534/2008, con referencia VA009A09 y titulado ―Las Tecnologías 

de la Información y de las Comunicaciones en la Creación de Redes Organizativas: Aplicación en el Ámbito de 

la Prevención del Maltrato Infantil‖. 
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La VE hace posible que un número de organizaciones, instituciones o individuos legalmente 

independientes y geográficamente dispersos desarrollen un entorno de cooperación y trabajo 

común orientado a la consecución de una meta concreta (Camarinha-Matos y Afsarmanesh, 

2001). De esta forma, sus participantes pueden acceder de manera colectiva a mercados 

globales con soluciones de clase mundial que no podrían ofrecer individualmente (Park y 

Favrel, 1999). El resultado es la fabricación de productos de mayor calidad y adaptados a las 

necesidades del mercado, pero incurriendo en un menor coste, una distribución del riesgo, una 

reducción del ―time to market‖, etc., lo que se traduce en una mejor respuesta a las exigencias 

de los clientes. 

Sin embargo, el que una empresa sea capaz de suministrar un producto de calidad y a un coste 

adecuado, no significa que posea la capacidad de adaptarse eficientemente a los cambios en la 

demanda de los clientes (Sanz y de Benito, 2009). Esta característica, conocida como 

agilidad, es la que proporcionan los modelos dinámicos de VE (DVE, Dynamic VE), también 

conocidos como Empresas Virtuales Ágiles. En las DVE un conjunto de socios de negocio se 

unen dinámicamente, bajo demanda, y de acuerdo con las necesidades y requisitos de los 

clientes (Ouzounis, 2001), desapareciendo cuando dichas necesidades han sido satisfechas. 

Son, en definitiva, organizaciones de rápida creación y rápida disolución (Browne y Zhang, 

1999), construidas ad hoc de la oportunidad de colaboración. 

La clave de su éxito radica en sus múltiples beneficios como, por ejemplo, un acceso más 

rápido a nuevos mercados y nuevas oportunidades de negocio, la mejora del servicio al cliente 

y de la calidad del producto, reducción de riesgos y costes, economías de escala, las PYME 

logran presencia internacional, etc. Además, la DVE hace posible que los socios alcancen más 

fácilmente sus objetivos de negocio mientras acceden a recursos (competencias, 

conocimientos, tecnología, etc.) que, por lo general, están fuera del alcance de una única 

empresa. La DVE, al formarse idealmente como una combinación de competencias best-of-

class complementarias, es una organización best-of-everything (Byrne, Brandt y Port, 1993). 

Dado que en este tipo de empresas se persiguen activamente nuevas oportunidades de negocio 

con las que emprender nuevos proyectos, las VE dinámicas presentan un ciclo de vida 

diferente al de las compañías convencionales (Adams, Wallas y Sengupta, 2001). Cuando se 

emprende un nuevo proyecto y se designa a sus participantes, una nueva instancia de empresa 

virtual cobra vida puesto que una oportunidad o un proyecto específico son vistos como el 

único motivo de su existencia. En el curso de esas actividades a menudo se modifican sus 

socios, acuerdos de cooperación y recursos disponibles (Adams y Dworkin, 1997), dando 

lugar a una reconfiguración de la red. Además, una empresa virtual ágil no es una 

construcción duradera, ya que desaparece cuando el proyecto deja de tener sentido. 

Sin embargo, y a pesar de su atractivo, existen todavía numerosos obstáculos (tanto de 

naturaleza tecnológica como organizativa, humana, legal, etc.) que impiden el desarrollo 

pleno de este tipo de empresas. De entre todas estas barreras cabe destacar, de manera 

significativa, todo lo relacionado con la búsqueda, identificación y selección de los socios 

más adecuados (Do, Halatchev y Neumann, 2000; Camarinha-Matos y Afsarmanesh, 2001; 

Dang, 2004; etc.), actividad clave tanto en la creación como en la reconfiguración de estas 

redes: a fin de cuentas, encontrar la selección ―óptima‖ de partners constituye la primera 

condición necesaria para asegurar el éxito de este modelo de negocio. 

Esta tarea, ya de por sí compleja en su naturaleza, requiere grandes cantidades de tiempo y un 

gran número de recursos, por lo que una mala gestión del proceso se traduce inevitablemente 

en una pérdida de agilidad y, por lo tanto, en una merma del atractivo de este modelo de 
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negocio. La efectividad del proceso depende, en gran medida, de (Sanz, 2008) la 

disponibilidad de información adecuada sobre los socios potenciales, de su nivel de 

preparación para implicarse en una DVE, de la existencia de un alto grado de confianza, de 

que se compartan una infraestructura común para la cooperación, así como prácticas 

comerciales y normas de funcionamiento comunes, etc. En definitiva, depende de que los 

posibles socios estén dispuestos a participar en dicha colaboración. 

Garantizar este conjunto de requerimientos básicos puede llegar a suponer un desafío bastante 

difícil de alcanzar cuando se consideran relaciones de naturaleza temporal. Sin embargo, no 

sucede lo mismo en aquellas colaboraciones a largo plazo que no se limitan a una única 

oportunidad de negocio. Partiendo de esta idea, recientemente se ha empezado a considerar 

que el proceso de creación de este tipo de organizaciones temporales debe tener lugar en el 

contexto de lo que Afsarmanesh y Camarinha-Matos (2005) denominan Entornos de 

Gestación de Organizaciones Virtuales (VBE, Virtual Organization Breeding Environment). 

Estas nuevas estructuras son realmente clubes de organizaciones dispuestas a participar en 

relaciones a largo plazo, y de las que emergerán dinámicamente coaliciones temporales 

capaces de responder a las distintas oportunidades de negocio. Permiten, en definitiva, aunar 

las ventajas de las DVE con aquellas derivadas de las relaciones a largo plazo. 

La introducción de los entornos de gestación en el problema de la selección de socios 

constituye una innovación cultural y organizativa de gran importancia. Sin embargo, para 

conseguir que este concepto sea operativo y asegurar que las VE dinámicas realmente 

reaccionen de manera ágil y adecuada a los cambios en la demanda, son precisas nuevas 

herramientas e innovaciones de carácter tecnológico. A fin de cuentas, el concepto de VE ágil 

depende absolutamente de la innovación para alcanzar las expectativas y la capacidad de 

reaccionar de una manera rápida y flexible. 

A partir de estas ideas y reflexiones surge la plataforma DVEBreeder, cuyo propósito 

principal no es otro que facilitar el proceso de selección de socios en este tipo de redes 

colaborativas, de forma que se configure la mejor empresa virtual dinámica en función de las 

necesidades de los clientes y de las características de los socios potenciales. Para asegurar 

altos niveles de agilidad y confiabilidad, se considera que estos socios potenciales poseen 

relaciones a largo plazo a partir de su participación en los entornos de gestación. 

2. La plataforma multiagente DVEBreeder 

En el departamento de Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de 

Mercados de la Universidad de Valladolid se ha creado la aplicación DVEBreeder. Se trata de 

una herramienta informática capaz de realizar el proceso de búsqueda, identificación y 

selección de socios de una VE dinámica de una forma sencilla, rápida y eficaz. Para lograrlo, 

la plataforma parte de tres pilares básicos: a) el modelo de selección de socios, en el que 

incorpora por primera vez b) el concepto de entorno de gestación, y c) la combinación de la 

tecnología multiagente, que permite reproducir la estructura distribuida de las colaboraciones 

entre empresas, con los sistemas expertos, con los que conseguimos dotar a los agentes de un 

comportamiento inteligente similar al que podría tener un experto humano, un directivo, etc. 

2.1. El modelo de selección 

Cuando se estudian los diferentes proyectos y trabajos vinculados a la identificación y 

selección de socios en las empresas virtuales, se observa la coexistencia de dos posiciones 

encontradas. Una solución habitual consiste en seguir un acercamiento de arriba hacia abajo o 
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top-down, conocido como enfoque planificador, en el que el planificador diseña la VE 

dinámica, decide los roles y selecciona los socios que mejor se ajusten a su plan. La 

alternativa opuesta se basa en la utilización de un enfoque de abajo a arriba o bottom-up 

(enfoque competidor). En este caso, el cliente o el broker anuncia la oportunidad de 

colaboración, espera a que se formen algunos consorcios espontáneamente (por iniciativa de 

algunos miembros) y, después, analiza y selecciona la/s oferta/s más adecuada/s. 

 El primer enfoque se corresponde con una planificación centralizada en la que un 

organismo de control central (el planificador/coordinador) se encarga de diseñar y 

descomponer todo el proceso de negocio (BP, Business Process) y distribuirlo 

adecuadamente en base a mecanismos de negociación. Se da, por tanto, una evolución 

desde un nivel de abstracción (top) que representa el diseño hasta el nivel de detalle 

(down) que exige la selección de las entidades que van a ejecutar los subprocesos. 

 En el segundo enfoque, el buttom-up, no existe un organismo de control que diseñe y 

controle la estructura de la DVE inicial; de hecho, se configuran varios consorcios de 

manera espontánea que pueden presentar diseños y estructuras muy diferentes entre sí. 

 Entre estas dos alternativas extremas pueden definirse soluciones intermedias. Así, por 

ejemplo, se puede hacer uso de una planificación jerárquica, donde el broker o 

coordinador sólo define los procesos de negocio de más alto nivel (definición 

abstracta) y selecciona los socios más adecuados para cada uno de ellos. Cada uno de 

estos nuevos miembros de la DVE es responsable de refinar su diseño de acuerdo con 

sus capacidades locales, por lo que planificación y detalle se van alternando en el 

proceso. 

Cada enfoque presenta sus ventajas e inconvenientes y exige diferentes funcionalidades. Así, 

por ejemplo, con el primer enfoque se pierde bastante tiempo en planificar la DVE, aunque al 

final se obtiene una ―DVE centralizada‖ a medida, y se requieren múltiples agentes para 

poder negociar con todos los posibles proveedores de servicios. Es, por tanto, más ineficiente 

tanto desde el punto de vista temporal como desde el de los recursos, aunque puede ser 

aconsejable cuando se precise tener un mayor control sobre la DVE. Además, se trata de la 

solución más utilizada en la literatura de investigación (Rocha y Oliveira, 1999; Petersen, 

2003; etc.), incluida su variante jerárquica (Ouzounis, 2001), al ser más fácil de implementar. 

Si bien el enfoque planificador no suele garantizar la formación de las mejores DVE, el 

enfoque button-up (Rabelo, Camarinha-Matos y Vallejos, 2000) puede conducir a formas de 

DVE más eficientes y ágiles, aunque su control suele ser más complejo. Con este enfoque se 

da la posibilidad de que se configure la mejor DVE en su conjunto y sin los sesgos que 

pueden ocasionar los criterios propios de una única entidad; surgen ofertas más realistas ya 

que se tiene en cuenta en cada momento las ofertas actualizadas de aquellas empresas que 

cuentan con los procesos y subprocesos de negocio necesarios. 

Si queremos modelar el proceso de selección de la forma más realista y eficiente posible, la 

formación de las DVE ha de poder efectuarse siguiendo no sólo cada uno de los enfoques  

descritos, sino también cualquier otro posible, lo que incluye las distintas combinaciones de 

los modelos ya existentes. Es preciso, por tanto, crear un modelo genérico y abierto, con una 

orientación multienfoque que aúne las ventajas de las soluciones planteadas hasta el momento 

y mitigue sus carencias. Además, y en base a las numerosas ventajas que aporta al proceso de 

selección, también debe considerar el concepto de entorno de gestación. A partir de estas 

observaciones hemos definido el modelo de selección de socios que aparece en la Figura 1. 
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Figura 1. Nuestro modelo de selección de socios. 

En este modelo cada agente involucrado (perteneciente o no al entorno de gestación) puede 

seleccionar a los proveedores de dos formas distintas.  

 Por un lado, los agentes pueden publicar sus necesidades en el VBE, recibir distintas 

―ofertas‖ y seleccionar la más adecuada a sus necesidades mediante un proceso de 

negociación que tiene en cuenta múltiples criterios, tanto objetivos como subjetivos. 

El resultado de este proceso es la selección de una DVE o subDVE en cuya estructura 

y composición el agente demandante no tiene ninguna influencia directa. 

 Pero los agentes también pueden solicitar al VBE la lista de los proveedores 

registrados para cada uno de los servicios que precisen y elegir, de entre ellos, los 

proveedores que más les convengan. Este tipo de selección es más adecuada cuando se 

requiere un mayor control sobre los componentes y sobre la estructura resultante. 

Al permitir esta simple elección, tanto para el BP como para los subprocesos, nuestro modelo 

hace posible la formación de DVE que se ajusten a los distintos enfoques y estructuras de 

planificación tradicionales: así, si el cliente del BP opta directamente por seleccionar una 

DVE estará empleando el enfoque competidor; por otro lado, si se seleccionan única y 

exclusivamente empresas nos encontraríamos bien ante el enfoque planificador, si el cliente 

negocia con todos los proveedores de cada uno de los subprocesos, o bien ante el jerárquico, 

si los proveedores de un proceso/subproceso son también clientes de otro de más bajo nivel. 

Sin embargo, nuestro modelo también hace posible cualquier combinación de los enfoques 

existentes en la literatura, tal y como puede observarse en la Figura 2. En dicha imagen se 

puede apreciar una posible descomposición del BP que da origen a la formación del 

consorcio, así como la VE dinámica que se ha configurado a partir de nuestro modelo. Como 

se señala en la figura, la estructura resultante engloba los tres enfoques tradicionales, lo que 

da lugar a la selección tanto de simples entidades como de DVE (o mejor dicho, subDVE) 

dependiendo del nivel de control que se precise. 
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Figura 2. Ejemplo de DVE configurada a partir de nuestro modelo. 

En definitiva, hemos definido un modelo del proceso de selección multienfoque y global que, 

de forma innovadora, amplía las posibilidades de los modelos existentes en la literatura, pero 

que no deja de ser un modelo notablemente sencillo. Gracias a él podemos construir, por 

ejemplo, DVE federadas, DVE controladas por un único miembro, DVE con diferentes 

niveles de control en cada subproceso de negocio, etc. 

2.2. Desarrollo y descripción de la aplicación DVEBreeder 

El modelo descrito en el apartado anterior constituye la base conceptual de la aplicación 

DVEBreeder, una herramienta multiagente diseñada expresamente para soportar el proceso de 

selección de socios en las DVE. Para su desarrollo se ha seguido un proceso iterativo de 

planificación, análisis, diseño, construcción, verificación y validación. A continuación se 

describen brevemente los aspectos más relevantes de dicho proceso. 

Una vez definido el problema de partida, durante la etapa de planificación se valora qué 

tecnologías son las más apropiadas para afrontar el problema y se decide qué herramientas 

utilizar en la solución. En este sentido, y tras el estudio de las distintas orientaciones 

existentes en la literatura, la tecnología multiagente y los sistemas expertos se han impuesto 

como la mejor solución tecnológica, del mismo modo que JADE y Jess han sido las 

herramientas seleccionadas para construir, respectivamente, la aplicación multiagente y el 

módulo de decisión de los distintos agentes. La Figura 3 permite sintetizar gráficamente las 

distintas herramientas empleadas en su construcción. 
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Figura 3. Visión general de las herramientas empleadas en el desarrollo de la aplicación. 

Partiendo de estas decisiones, y siguiendo el conjunto de indicaciones establecidas en la 

metodología para JADE (Nikraz, Caire y Bahri, 2006), se llevó a cabo el análisis y posterior 

diseño de la plataforma. El resultado de la fase de análisis han sido los diagramas de casos de 

uso, el diagrama de agentes (véase Figura 4), la tabla de responsabilidades y el diagrama de 

despliegue de agentes que, convenientemente refinados, han constituido la base para la 

siguiente fase de la metodología, la de diseño. 

Figura 4. Diagrama de agentes de la plataforma DVEBreeder. 

Durante la etapa de diseño se especificaron diferentes elementos previos a la codificación 

como son las interacciones entre agentes y los protocolos de interacción, las plantillas de los 

mensajes, la descripción de los servicios a registrar/buscar en el agente páginas amarillas, las 

interacciones agente-recurso y agente-usuario, los comportamientos internos de los agentes o 

el lenguaje de contenido. En esta etapa también se definieron las ontologías, entre ellas la del 

dominio de aplicación (la ―ontología principal‖) y la de gestión. 
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Todas estas consideraciones conducen a la arquitectura que se muestra en la Figura 5. Como 

puede apreciarse, la plataforma se compone de un contenedor principal en el que residen el 

agente administrador y los agentes del servicio (junto con los agentes AMS y DF de Jade) y 

varios contenedores remotos donde se alojan los agentes de acceso y aquellos que representan 

a los usuarios de la plataforma (cliente o empresa). La unión de los contenedores remotos con 

el contenedor principal es lo que da lugar a una plataforma de agentes distribuida. 

Figura 5. Arquitectura distribuida de la plataforma. 

El resultado es una plataforma multiagente capaz de dar respuesta a las necesidades que 

plantea la formación de DVE dentro del contexto de los VBE. Una aplicación en la que los 

agentes, en representación de los diferentes miembros del VBE y los clientes, interactúan para 

formar consorcios temporales capaces de responder rápidamente a los requerimientos de los 

clientes. En la Figura 6 se pueden observar algunas de las interfaces de usuario (GUI, 

Grafical User Interface) de la plataforma en su versión 1.0. 

Figura 6. Instantáneas de la interfaz de la plataforma. 
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El proceso de selección no se realiza en base a complejas funciones matemáticas sino que se 

apoya en un razonamiento basado en reglas similar al que realiza cualquier experto o directivo 

humano. Para cada tipo de agente y para cada proceso de negocio se han definido un conjunto 

inicial de reglas y hechos Jess que tienen en cuenta una serie de parámetros clave como son el 

coste y el tiempo de suministro, y otros muchos de naturaleza tanto objetiva como subjetiva. 

Entre estos parámetros destacan algunos como la fiabilidad, calidad, eficiencia, confianza, 

etc., derivadas tanto de la experiencia particular de cada usuario como de la actividad 

desarrollada en el propio entorno de gestación. La Figura 7 muestra un ejemplo de una regla 

de selección basada en algunos de estos parámetros, así como algunas de las interfaces donde 

se pueden gestionar los hechos y las reglas Jess asociadas a los procesos de negocio. 

Figura 7. Ejemplo de una regla Jess de los módulos de decisión y de las interfaces para su gestión. 

Tras el proceso de codificación de la plataforma es necesario estudiar su comportamiento a fin 

de verificar si responde adecuadamente a las necesidades del proceso de selección de socios 

en las VE dinámicas. Para llevar a cabo dicho estudio se han definido una serie de escenarios 

dentro del dominio de aplicación, la instalación de colectores fotovoltaicos, en los que 

distintas empresas castellano-leonesas han actuado como proveedoras de los procesos de 

negocio necesarios. 

Se ha partido de un escenario de competencia perfecta, en la que las distintas empresas 

suministradoras de un mismo proceso de negocio ofrecen el mismo producto/servicio a un 

precio idéntico. No existen empresas vetadas, ni preferidas, ni descuentos, etc., y los valores 

de sus propiedades operativas (calidad, confianza, etc.) son máximos. A partir de este 

escenario se han ido introduciendo imperfecciones con el fin de alejarnos del modelo ideal. 

Para ello, se han modificado ciertos parámetros críticos, tales como el precio de los 

servicios/productos, el tiempo de suministro, las características operativas de cada proveedor, 

el precio del combustible, etc., e incluso el tipo de control o las propias reglas de selección, lo 

que ha dado como resultado la formación de diferentes DVE. 

El estudio de estos escenarios ha permitido verificar, por un lado, la adecuación del modelo 

inicial y, por otro, lo acertado de combinar la tecnología multiagente y los sistemas expertos 

para dar respuesta a este problema. 
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3. Conclusiones 

En el presente documento se ha presentado la herramienta informática DVEBreeder creada 

para soportar de forma eficaz el problema de la selección de socios en las DVE. Esta 

herramienta es flexible, dinámica e innovadora tanto desde el punto de vista tecnológico, al 

unir dos tecnologías como son los MAS y los ES, como desde el conceptual, fruto de su 

absoluta conformidad con el modelo inicial en el que se tienen presente las distintas 

orientaciones tradicionales y el concepto de VBE. Al mismo tiempo es escalable, la 

comunicación es asíncrona, se respetan los estándares FIPA, los agentes son autónomos y 

muestran un comportamiento inteligente, la interfaz es intuitiva, permite una fácil 

reutilización de su código, etc. Además, en su construcción se ha utilizado software libre o, en 

su defecto, software con licencia para uso académico, como es el caso de Jess. 

Pero esta aplicación no sólo puede utilizarse para la selección de entidades en el sector 

empresarial, sino que su ámbito de actuación puede ir más allá. De hecho, actualmente se está 

trabajando en dos proyectos de investigación que buscan adaptarla a problemas tan dispares 

como el maltrato infantil, a través de la formación de Organizaciones Virtuales Dinámicas 

(DVO, Dynamic Virtual Organization), o el control de planta (SFC, Shop Floor Control). A 

fin de cuentas, el objetivo que se persigue en la ―DVE/DVO/SFC‖ no es otro que encontrar la 

mejor combinación de ―empresas/entidades/recursos productivos‖ para dar respuesta a la 

―oportunidad de negocio/situación de maltrato/pedido de un cliente‖ de forma ágil y eficiente. 

Este trabajo de adaptación a otros ámbitos ha permitido descubrir algunos problemas que han 

de ser solucionados, así como posibles mejoras que necesitan ser exploradas. Por todo ello, 

los esfuerzos se dirigen actualmente hacia la construcción de un framework que permita una 

fácil particularización a cualquier dominio de aplicación sin tener que realizar un gran 

esfuerzo en su codificación. Además, se está trabajando en la mejora del comportamiento de 

los agentes, de la interfaz de control, en facilitar la integración con el software de la empresa, 

etc., así como en la incorporación de nuevas tecnologías como son Jade Leap, los Web 

Services o el razonamiento basado en casos. 
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Resumen 

En este trabajo adaptamos y extendemos un modelo basado en agentes sobre el juego de demanda de Nash. En 

el modelo se distribuye espacialmente una población finita de agentes en las diferentes posiciones de una 

retícula regular bidimensional. Cada agente juega con agentes de su vecindad de Moore un juego 2x2 
utilizando como estrategia la mejor respuesta a la estrategia más frecuente en su memoria. Analizamos 

mediante simulación los resultados del modelo introduciendo tags en los agentes de forma aleatoria y en otros 

escenarios donde aparecen algunos equilibrios diferentes al juego no espacial con interacción total entre la 

población.  

Keywords: modelado basado en agentes, juego de demanda de Nash, teoría de juegos, 

negociación, segregación, tags, normas sociales  

1. Modelado basado en agentes y normas sociales  

El modelado basado en agentes es una técnica de modelado caracterizada por la abstracción 

individual de las entidades que participan en un sistema objeto de estudio, como entidades 

computacionales – agentes– en un modelo computacional (Galán et al., 2009a;Izquierdo et al., 

2008). La metodología es especialmente útil para definir no sólo los agentes, sino las 

interacciones entre ellos, permitiendo de este modo estudiar el comportamiento agregado  – 

emergente– del sistema a partir de las reglas de comportamiento individual de los 

componentes del sistema. 

La utilización de esta técnica para abstraer sistemas se ha popularizado en los últimos veinte 

años en prácticamente todos los dominios científicos, e.g. gestión de recursos naturales 

(López-Paredes and Hernández, 2008), biología (Alberts, 2009;Bryson et al., 2007), project 

management (Araúzo Araúzo et al., 2009;Arauzo et al., 2009), gestión de agua doméstica 

(Galán et al., 2009b), pero su influencia ha sido particularmente relevante como herramienta 

de formalización en sistemas económicos y sociales, y por tanto de especial importancia en la 

Ingeniería de Organización (Hernández and López-Paredes, 1999;López-Paredes et al., 2002).   

Una de las ideas que por su importancia han sido más estudiadas en las ciencias sociales en 

general (Coleman, 1990), y mediante modelado basado en agentes en particular (Axelrod, 

1986;Galan and Izquierdo, 2005), es el rol que juegan las normas como mecanismos 
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reguladores de determinados aspectos del comportamiento social, económico y organizacional 

de las poblaciones. Una vez establecidas, las normas actúan como mecanismos de 

autorefuerzo del comportamiento. Su emergencia sin embargo, por lo general exenta de 

mecanismos explícitos de gobierno, es uno de los aspectos clave para entender el 

comportamiento informal de las organizaciones.   

En este trabajo analizamos la emergencia de normas de distribución de la propiedad tanto de 

discriminación como de igualdad. Para nuestro análisis nos basamos en el juego de demanda 

de Nash, particularmente en el análisis mediante modelado basado en agentes del juego en 

una población finita efectuado por Axtell, Epstein y Young (2001). Mediante el estudio del 

comportamiento de los diferentes regímenes intermedios alcanzados en el juego, Axtell et al 

demuestran que pueden emerger espontáneamente normas de distribución autoreforzadas 

completamente diferentes a pesar de tener una población de agentes con las mismas reglas de 

comportamiento. De hecho, incluyendo etiquetas inicialmente sin significado  – tags– y la 

posibilidad de los agentes de recordar el comportamiento previo del resultado del juego 

condicionado al tag, es posible demostrar que puede emerger endógenamente segregación.  

El modelo de Axtell et al (a partir de aquí modelo AEY) no es solamente interesante en la 

Ingeniería de Organización por su capacidad para profundizar en el entendimiento de la 

evolución de las normas, sino que abstrayendo las interacciones en el modelo como 

oportunidades de negociaciones privadas y bilaterales entre agentes que pertenecen a 

diferentes grupos, el modelo permite analizar mercados que cumplen estas características 

como los mercados de ventas al por mayor de pescado, donde los precios son muy sensibles a 

factores externos que afectan a la cadena de suministro (Gallo, 2009).  

Utilizando el modelo AEY como base, hemos generalizado el modelo incorporando reglas de 

decisión de los agentes que requieren de capacidades cognitivas incluso menores que las 

requeridas en el artículo original y produciendo segregación incluso con mayor frecuencia. 

También hemos incorporado en el análisis la influencia de la topología en los resultados del 

juego. Para ello, hemos incorporado la dimensión espacial en el juego introduciendo una 

estructura espacial regular. 

El contenido del trabajo está organizado de la siguiente forma, en la siguiente sección 

explicamos brevemente el modelo AEY y las generalizaciones y modificaciones realizadas 

sobre él. A continuación resaltamos brevemente los resultados analizados en el escenario 

aleatorio y los tipos de equilibrio posibles alcanzados mediante simulación. En la sección 

final mostramos la configuración de otros escenarios en los que aparecen nuevos equilibrios 

diferentes al modelo original. 

2. El modelo AEY 

El modelo se basa en una población de n agentes que juegan de forma repetitiva un problema 

de negociación. Los agentes se emparejan de forma aleatoria en cada iteración, y en cada 

interacción tienen que tomar una decisión en el juego de demanda de Nash. Cada uno de los 

jugadores decide qué proporción desea de un ―pastel‖ ficticio. Si la suma de las dos demandas 

no supera el total del pastel, cada agente obtiene la parte solicitada, si la suma es superior al 

total, los agentes no obtienen nada. Inicialmente, y por simplificar el análisis, los agentes 

tienen simplemente tres posibles decisiones: pedir poco (Low, 30%), pedir medio (Medium, 

50%) o pedir mucho (High, 70%) (en Poza et al (2009) se analiza la influencia de cambiar la 

matriz de pagos). El resumen de los posibles resultados de la interacción se muestra en la 

tabla 1.   
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Tabla 1. Tabla de la matriz de pagos del juego de demanda de Nash 

 H M L 

H 0,0 0,0 70,30 

M 0,0 50,50 50,30 

L 30,70 30,50 30,30 

 

Los agentes toman sus decisiones intentando maximizar su pago en función de las estrategias 

jugadas en los encuentros previos con otros jugadores. El número máximo de encuentros 

almacenados en la memoria de cada jugador, la longitud de la memoria, es denotado por m.  

Al comenzar el juego, las memorias de los agentes son inicializadas con m valores aleatorios 

entre las tres opciones que pueden escoger (Low, Medium, High). Existe una probabilidad 

pequeña de mutación ε de que en un jugador no siga la regla racional y juegue una estrategia 

aleatoria. En la versión más sofisticada del modelo cada uno de los agentes puede ser 

identificado como miembro de uno de dos posibles grupos mediante una tag, de tal forma que 

pueden almacenar en su memoria el resultado de las interacciones condicionadas al grupo al 

que pertenecía el jugador.  

En el análisis que hemos efectuado, los agentes toman decisiones mediante dos reglas de 

decisión diferentes: bien maximizando la utilidad esperada en función del vector de memoria, 

o bien utilizando la mejor respuesta a la estrategia más frecuente. 

En el modelo AEY original, los jugadores se emparejan de forma aleatoria y todos con todos. 

En la generalización para juegos espaciales, hemos incluido un grid regular donde situamos 

los agentes espacialmente. En los experimentos efectuados el grid es una retícula toroidal de 

10x10 donde se localizan 100 agentes. Cada uno de los agentes interacciona mediante el 

juego de demanda de Nash con alguno de los ocho vecinos espaciales que se encuentran en su 

vecindad de Moore de radio 1 en su entorno más próximo. 

El criterio de parada de la simulación se produce cuando se alcanza un estado de equilibrio en 

el sistema. Puesto que para valores de ε>0 no existen estados absorbentes, se considera que se 

ha alcanzado el equilibrio cuando todos los agentes tienen al menos (1- ε)·m instancias de 

comportamiento Medium en sus memorias (se ha alcanzado una norma igualitaria) o cuando 

existen como mucho ε ·m instancias de comportamiento Medium en las memorias (se ha 

alcanzado una norma no igualitaria). Cuando el juego se juega con tags, el criterio de parada 

se alcanza cuando se cumplen los criterios tanto en la memoria de juego entre agentes con la 

misma tag y entre agentes con tag diferente. 

3. Equilibrios en el escenario aleatorio 

Hemos estudiado el modelo bajo diferentes escenarios. En el primer escenario analizamos los 

resultados de simulaciones en el entorno espacial cuando la distribución de los agentes en el 

grid es aleatoria (ver Figura 1). 
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Figura 1. Distribución aleatoria de los agentes en el grid. Se duplican los grids (izquierda y derecha) para 

representar las interacciones de los agentes entre agentes con la misma tag (intratype interactions) y con tag 

diferente (intertype interactions) 

En el modelo espacial aleatorio se obtienen los mismos resultados de equilibrio que en 

modelo de interacción global. Para analizar el sistema en el modelo con tags se dividen los 

resultados entre los equilibrios alcanzados entre los jugadores con la misma tag (intratype 

interactions) y con tag diferente (intertype interactions). 

Los diferentes equilibrios alcanzados entre jugadores con diferente tag pueden ser los 

mostrados en el simplex de la Figura 2. En la izquierda todos los jugadores juegan la 

estrategia Medium independientemente de la clase a la que pertenezcan, en la figura derecha 

se representa una solución donde todos los jugadores con tag naranja siempre juegan la 

estrategia Low en su interacción con los jugadores negros, mientras que los jugadores negros 

siempre responden con la estrategia de jugar High contra los jugadores naranjas. 

 

Figura 2. Tipos de equilibrios alcanzados en interacciones Intertype 

En la figura 3 se muestran los diferentes equilibrios alcanzados en el tipo de interacciones 

intratype. En la izquierda se muestra la emergencia de norma de equilibrio en el que todos los 

jugadores juegan Medium contra los jugadores de su misma clase, en la derecha se muestra un 

equilibrio segregado en el que los jugadores de un tag juegan Medium contra ellos mismos, 

mientras que otros juegan de forma dinámica unos High y otros Low dentro de la misma 

clase. En el centro se representa un estado dinámico fracturado, en el que independientemente 

del tipo de tag, el comportamiento intratype entre los agentes alcanza un equilibrio dinámico 

en el que unos jugadores juegan Low y otros High en el modelo. 
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Figura 3. Tipos de equilibrios alcanzados en interacciones Intratype 

4. Análisis en otros escenarios 

Los resultados en el sistema espacial de la sección anterior muestran que las mismas seis 

posibles combinaciones de equilibrios intertype e intertype posibles del juego de interacción 

global pueden también ser alcanzadas en el modelo espacial. No obstante, un análisis más 

detallado del sistema espacial muestra la aparición de equilibrios más complejos que los 

anteriormente descritos dependiendo de la configuración de los jugadores. En particular se 

encuentran efectos límite que dan lugar a equilibrios diferentes a los anteriores en 

configuraciones donde existen jugadores que actúan como fronteras entre tags y además las 

fronteras no se comunican entre ellas. Vamos a analizar algunos de estos casos. 

4.1. Distribución en dos franjas 

En este escenario distribuimos los agentes de acuerdo a la figura 4, las 5 primeras columnas 

del grid con agentes de un determinado tag, y las otras 5 columnas con agentes del otro tipo. 

Conviene recordar que ambas zonas interaccionan tanto en la zona central del grid como en el 

extremo izquierdo y derecho del grid, puesto que el espacio se considera toroidal. 

 

Figura 4. Configuración espacial de los agentes.  

Bajo esta configuración podemos analizar inicialmente los equilibrios intratype, entre agentes 

con la misma tag, que se pueden producir en el juego. Los resultados se muestran en la figura 

5. En la figura se representa con fondo amarillo el jugador que juega la estrategia M, en verde 

el que juega la estrategia L y en rojo quien juega la estrategia H. Se obtienen tres equilibrios 

diferentes: en la izquierda el equilibrio equitativo en el que independientemente del tag al que 

pertenezca el jugador, toda la población juega M; en la figura central se obtiene un estado 

fracturado en ambos grupos de jugadores; y en la figura de la derecha, los agentes con tag 

oscuro juegan un equilibrio equitativo entre ellos pero los jugadores de tag naranja juegan en 

una situación fracturada. 
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Figura 5. Resultados del juego intratype en la configuración de dos franjas.  

En las interacciones intertype los equilibrios posibles en esta configuración pueden resumirse 

en los cuatro que se representan en la figura 6. Es posible el equilibrio equitativo universal 

como se presenta en la figura de la izquierda-arriba; un estado de segregación en el que los 

jugadores de una tag siempre juegan L y los de la otra tag siempre juegan H como se 

representa en la figura derecha-arriba; un estado de segregación en el que cada zona de 

interacción presenta fenómenos de segregación independientes, es decir, en una frontera es 

una tag quien siempre juega L frente a los jugadores del otro tag que juegan H, mientras que 

en la otra frontera se alcanza el equilibrio inverso, son los jugadores de la otra tag quienes 

juegan H sistemáticamente frente a jugadores de la otra clase que juegan L, como se 

representa en la figura izquierda-abajo; el último tipo de equilibrio que se puede alcanzar 

ocurre cuando en una de las zonas de interacción intertype existe un equilibrio equitativo 

mientras que en la otra zona es posible que exista segregación entre tags. 

 

Figura 6. Resultados del juego intertype en la configuración de dos franjas. 
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4.2. Distribución en cuatro zonas 

En este escenario distribuimos las tags de los agentes en cuatro cuadrados de acuerdo a la 

figura 7. Es importante darse cuenta de que las dos zonas con el mismo tag interaccionan 

entre ellas a través de las esquinas dado el caracter toroidal del grid.   

 

Figura 7. Configuración espacial de los agentes.  

En esta configuración, si analizamos los equilibrios intratype, nos encontramos con tres tipos 

posibles de situaciones: la situación representada en la izquierda de la figura 8 donde todos 

agentes juegan el equilibrio equitativo con los agentes de su mismo tag, la situación 

representada en el centro donde se produce un estado fracturado dentro del grupo 

independientemete de la clase a la que pertenezca el agente, o bien la situación que ocurre en 

el gráfico de la derecha, donde en las interacciones intratype, una clase de agentes con un tag 

juegan un equilibrio equitativo, mientras que los agentes de la otra clase juegan un equilibrio 

fracturado entre ellos. 

 

Figura 8. Resultados del juego intratype en la configuración en cuatro zonas. 

En este escenario las interacciones intertype se reducen a dos posibilidades como se resume 

en la figura 9. O bien se alcanza el equilibrio equitativo en la interacciones entre agentes con 

diferente tag, como muestra en el gráfico de la izquierda, o bien los agentes de un tag sólo 

juegan H contra los agentes del otro, que a su vez juegan siempre L contra ellos, o la situación 

simétrica.  
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Figura 9. Resultados del juego intertype en la configuración en cuatro zonas. 

El análisis en esta configuración difiere de los múltiples equilibrios obtenidos en la situación 

con dos franjas debido a que las zonas cruzadas de agentes con la misma tag están conectadas 

entre ellas por lo que las estrategias pueden difundirse de una zona a otra hasta alcanzar 

situaciones de estabilidad, cosa que no ocurría con las zonas frontera en el caso de dos franjas, 

ya que al no existir comunicación se pueden alcanzar equilibrios independientes en cada una 

de las franjas de interacción entre agentes con diferente tag. 

Estos resultados sugieren la importancia de nexos de interrelación, espacial o social, para 

uniformizar comportamientos sociales como son la emergencia de normas sociales como las 

expuestas en este modelo. El análisis presentado es todavía acotado e investigación futura 

tratará de establecer la robustez de estos vínculos de comunicación para que los procesos de 

difusión social se generalicen.  
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Resumen 

Con la elaboración de ontologías se pretende capturar conocimiento para que pueda ser utilizado en diferentes 

sistemas, independientemente de la tarea que pretendan resolver. Para ello se concretará con algún lenguaje 

formal, un vocabulario (conjunto de términos) común a utilizar por todos los sistemas que deban manejar 

conocimiento sobre un dominio determinado. En este artículo se propone una ontología básica, concebida  para 

describir procesos, y que se ha desarrollado para facilitar el intercambio de información en sistemas de 

fabricación basados en agentes. La ontología se ha implementado utilizando las herramientas proporcionadas 

por JADE, una plataforma basada en la tecnología JAVA utilizada para desarrollar el sistema multiagente al 

que va destinada la ontología. 

 

Palabras clave: ontología, especificación de procesos, fabricación, sistemas multiagente 

1. Introducción 

Según la Real Academia Española, el término ontología se define como ―la parte de la 

metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales‖. En Inteligencia 

Artificial, en cambio, tiene otras connotaciones. Algunas de ellas son: ―especificación 

explícita y formal sobre una conceptualización consensuada‖ (Studer 1998); ―conjunto de 

términos estructurados jerárquicamente que describen un dominio, y que servirán de 

esqueleto sobre el cual se construye la base de conocimientos‖ (Swartout 1997); ―significados 

que describen explícitamente la conceptualización del conocimiento representado en una 

base de conocimientos‖ (Bernaras 1996). 

Según (Noy 2001) una ontología va a permitir: (1) compartir conocimiento común sobre la 

estructura de las cosas, (2) reutilizar el conocimiento del dominio, (3) explicitar suposiciones 

sobre el dominio, (4) separar el conocimiento del dominio del conocimiento operacional, y (5) 

posibilitar el análisis del conocimiento del dominio. 

Las ontologías, además de ser la base para los sistemas basados en conocimiento, actualmente 

el ámbito de aplicación de las ontologías abarca también otras áreas: procesamiento de 

lenguaje natural, Web semántica, comercio electrónico, gestión de conocimientos, etc.  

En nuestro caso la ontología ha sido desarrollada para facilitar la comunicación de agentes en 

un sistema de fabricación holónico (Arauzo 2008), así como para garantizar la 

interoperatividad de estos agentes con otros pertenecientes a otras plataformas. Es importante 

que las ontologías con las que los agentes conceptúan un determinado dominio sean similares. 

Esto garantizará la misma interpretación del contenido del mensaje por los agentes implicados 
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en la comunicación. Una vez que los agentes que interaccionan se han puesto de acuerdo en 

una ontología común, se espera que la usen para interpretar las comunicaciones. 

Para un agente, una ontología definirá su entorno, y aunque no sea estrictamente necesario la 

elaboración de ontologías para el desarrollo de sistemas multiagente será recomendable. La 

ontología facilitará compartir y reutilizar el conocimiento, además de permitir separarlo de los 

aspectos operacionales. En nuestro caso, los agentes deben almacenar y transmitir 

conocimiento sobre procesos de fabricación, por ello se desea definir una ontología con ese 

fin. 

2. Ontologías: taxonomía 

Dependiendo del punto de vista que se desee considerar se pueden establecer diferentes 

clasificaciones. En [Lozano 02] encontramos algunas de las propuestas por diferentes autores. 

Nosotros vamos a citar las dos clasificaciones que nos parecen más interesantes: en función 

del formalismo utilizado y en función del grado de reusabilidad. 

Atendiendo al formalismo se puede diferenciar entre: ontologías ligeras (Lightweight 

Ontologies) y ontologías pesadas (Heavyweight Ontologies). Las pesadas, a diferencia de las 

ligeras, contienen axiomas (a más axiomas más pesadas) (Gómez 1999). 

En función del grado de reutilización, en Van Heist (1997) se propone cuatro tipos básicos de 

ontologías. Ordenadas de mayor a menor reusabilidad son: (1) ontologías de representación, 

que proporcionan el vocabulario necesario para modelar otras ontologías; (2) ontologías 

genéricas o meta-ontologías, que proporcionan términos genéricos reutilizables en diferentes 

dominios (estado, evento, acción, componente, etc.); (3) ontologías de dominio, que expresan 

conceptualizaciones específicas para dominios particulares, definidas generalmente como 

especializaciones de conceptos existentes en ontologías genéricas; y (4) ontologías de 

aplicación, que contienen las definiciones necesarias para modelar los conocimientos 

requeridos por una aplicación particular (incluyen conceptos tomados de ontologías de 

dominio y genéricas). 

Desde hace unos años se está produciendo un cierto esfuerzo en el desarrollo tanto de 

lenguajes de especificación (formalismos) como de ontologías. Dentro de los primeros se 

pueden citar: Ontolingua (Ontolingua Web 2010), OKBC Protocol (Open Knowledge Base 

Connectivity) (OKBC Web 2010), OCML (Operational Conceptual Modeling Language) 

(OCML Web 2010), XML (eXtended Markup Language), etc. (Corcho 2000). Entre las 

segundas se pueden mencionar ‗Frame Ontology‘ del ‗ontolingua server‘ como ontología de 

representación; y Meteorology como ontología genérica. Como ontologías de dominio se 

puede mencionar EngMath en el dominio matemático, PhysSys en el dominio físico (Borst 

1995). La ontología de dominio que más se acerca al propósito de un lenguaje común para el 

campo de fabricación es PSL (Process Specification Language) (PSL Web 2010). 

3. Un ejemplo de ontología para la especificación de procesos: PSL 

Originalmente el proyecto Process Specification Language (PSL) (Schlenoff 1996) se centró 

en el desarrollo de una representación neutral de los procesos de fabricación. Proporciona 

definiciones rigurosas e inequívocas de los conceptos necesarios para especificar procesos de 

fabricación, con el fin de permitir el intercambio de información entre diferentes aplicaciones. 

La representación de la ontología se realiza usando las especificaciones de KIF (Knutilla 

1997). 
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Con PSL se pretende especificar un conjunto de términos de significado explícito, eliminando 

cualquier intuición implícita que pueda ser fuente de ambigüedad y confusión. Por ello, PSL 

proporciona expresiones precisas (axiomas y definiciones) de las propiedades básicas de la 

información contenida en el lenguaje. 

PSL posee esencialmente dos niveles: el núcleo (primer nivel) y las extensiones (segundo 

nivel). El núcleo de PSL consiste en un conjunto de conceptos comunes a todas las 

aplicaciones de la fabricación (Schlenoff 1996). Incluye conceptos tales como recursos, 

actividades e intervalos del tiempo, que permitirán el intercambio de especificaciones de 

procesos en entornos genéricos y sencillos. Para ampliar la capacidad de la ontología se 

permite la posibilidad de realizar extensiones de estos conceptos base (segundo nivel). 

Inicialmente, estas extensiones derivan de una serie de puestas en práctica (en diferentes tipos 

de proceso) y permiten adaptar la ontología a diferentes entornos de fabricación. 

El núcleo de PSL se basa en un sistema primitivo de conceptos (actividades, objetos, instantes 

de tiempo) y sus interrelaciones. Al ser estos conceptos primitivos, no se podrán definir a 

partir de otros y sólo se podrán indicar sobre ellos verdades o axiomas.  Estas verdades 

proporcionan al usuario el nivel de entendimiento necesario para poder utilizar los conceptos 

primitivos con eficacia. Ejemplos de las verdades proporcionadas para los conceptos 

primitivos (expresadas en KIF) son: 

Axioma 1:  Todo es una actividad, objeto, o instante de tiempo. 

     (or (activity ?x) (object ?x) (timepoint ?x)) 

Axioma 2:  El punto de inicio de cada actividad u objeto es anterior o igual a 

su punto final.  

     (=> (or (Activity ?x) (Object ?x)) (BeforeEq (Beginof ?x) (Endof ?x))) 

Con ellos se pueden definir el resto de conceptos de la ontología PSL. Por ejemplo, el 

concepto de ‗tareas en serie‘ se puede definir a partir de objeto, actividad e instante de tiempo. 

4. Desarrollo de ontologías 

Aunque para garantizar la máxima utilidad de las ontologías, lo deseable es que sean 

desarrolladas con suficiente rigor; en la realidad, y dependiendo del propósito para el que sean 

creadas, serán elaboradas con distintos grados de formalidad. Así se pueden encontrar desde 

las más informales expresadas en lenguaje natural, hasta las rigurosamente formales 

expresadas en lenguajes con lógica de primer orden (Lozano 2002). En los casos más 

formales las ontologías se concretan identificando términos que se suelen organizar según la 

siguiente clasificación. 

 Clase: conceptos del dominio o categorías que representan a colecciones de objetos 

que se identifican como del mismo tipo. 

 Subclase: clase que indica un subtipo dentro de un tipo (clase padre o superclase). 

Representan conceptos más específicos que la superclase. La relación entre una 

subclase y su clase padre se le denomina herencia (la subclase hereda características 

de la superclase). 

 Instancias: constituyen elementos determinados de una clase o concepto. 
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 Propiedades (Slots): características o atributos del concepto (clase). Se especifican 

indicando los siguientes aspectos: (1) tipo de característica, (2) valor de la 

característica (3) restricciones (facet) o limitaciones de los valores que puede tomar un 

slot, (4) valor por defecto que toma el slot, (5) cardinalidad o número de elementos 

que puede contener un slot individual (máximo y mínimo). 

 Variables: términos que representan un elemento genérico no conocido a priori. 

 Relaciones (en muchos casos definidas como predicados): representan interacciones 

entre conceptos del dominio. Suelen aparecer las relaciones del tipo: subclase-de, 

parte-de, conectado-a, etc. Pueden ser binarias o n-arias dependiendo de los 

argumentos que tomen. 

 Funciones: son un tipo especial de relación, en la que para un conjunto de argumentos 

de entrada se obtiene un único argumento de salida. 

 Axiomas: son fórmulas, en la mayoría de las ocasiones expresadas en lógicas de 

primer orden, que se usan para modelar sentencias que son siempre verdad. 

Para definir ontologías (establecer clases, subclases, slots, etc.), se pueden encontrar 

diferentes metodologías (Fernández 1999, Beck 2002), que consisten en procedimientos para 

identificar clases, subclases, slots, etc., de un dominio de aplicación. Noy (2001) propone un 

método muy sencillo para definir ontologías, que además está soportado por la herramienta 

Protege (Protege WEB 2010). Esta metodología pretende llegar a una representación de los 

conceptos y sus relaciones del dominio de aplicación y para ello propone siete pasos: (1) 

determinar el dominio de la ontología y su alcance, (2) considerar la posibilidad de 

reutilización de otras ontologías, (3) enumerar los términos importantes del dominio, (4) 

definir las clases y sus relaciones, (5) definir las propiedades de las clases (slots), (6) 

concretar los aspectos de los slots, y (7) crear las instancias de las clases. 

5. Modelo conceptual propuesto para una ontología básica de especificación de 

procesos 

Tal y como se propone en (Noy 2001), antes de identificar los tipos de objetos (clases), 

subtipos, slots, etc., de la ontología que se pretende definir, conviene, en primer lugar, 

determinar el dominio de aplicación, y tras ello decidir si se reutiliza o extiende alguna 

ontología ya existente. El dominio lo tenemos bastante detallado; la ontología está destinada a 

representar la información que los agentes del sistema de gestión de la producción necesitan 

intercambiar para transmitir información sobre procesos. 

Con el dominio descrito, y antes de continuar, conviene buscar ontologías de dominio que, 

bien directamente o bien mediante extensión, se adapten a las necesidades de representación. 

Una de ellas es PSL, bastante adaptable al sistema que se pretende desarrollar. Aun así no la 

utilizaremos directamente, ya que en algunos puntos excede las exigencias del sistema 

propuesto. Además, aunque está definida, para sacarla el máximo partido sería necesario 

implementarla mediante las utilidades JADE (plataforma basada en la tecnología JAVA, 

utilizada para desarrollar el sistema multiagente al que va destinada la ontología), lo que 

podría suponer más esfuerzo que hacerlo para una más ajustada a nuestro problema. 

Una vez tomada esta decisión, la siguiente tarea consistirá en enumerar los términos más 

importantes del dominio y con éstos identificar las clases, sus características y sus relaciones 
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(Noy 2001). El resultado de esta fase, que en este artículo se describirá mediante modelos 

conceptuales, se refinará posteriormente, traspasando los modelos conceptuales a las 

necesidades exactas de comunicación entre agentes, utilizando para ello las facilidades 

proporcionadas por JADE (Bellifemine 2003). 

Un ‗modelo conceptual‘ o ‗modelo del dominio‘ es una representación visual de las clases 

conceptuales u objetos del mundo real en un dominio de interés (Larman 2003). La 

representación más extendida para estos modelos son los diagramas de clases de la notación 

UML. De hecho, en algunos trabajos, esta notación es considerada como un lenguaje de 

definición de ontologías (Baclawski 2001, Liu 2003). 

Desde el punto de vista de la especificación de procesos, el sistema de fabricación gestiona 

unos tipos de materiales (materia prima, componentes y productos) que combina y transforma 

mediante unas máquinas (figura 1). 

En el sistema propuesto, cada máquina puede realizar diferentes tipos de transformaciones 

(TipoTransformacion) y diferentes tipos de montajes (TipoMontaje). Los tipos de transformación 

tendrán asociados una serie atributos (AtributoTransformacion) que será necesario especificar 

para que la máquina pueda realizar una transformación de ese tipo. Cada máquina exhibe 

diferente eficiencia y limitaciones en la realización de un tipo de transformación 

(EficienciaLimitaciones). Lo mismo sucede con los tipos de montaje (tiempo de montaje de una 

unidad  ‗tiempoUnitario‘). 

Producto

tiempoProceso

EficienciaLimitaciones

instancia0..*

Transformacion

1 1

1..*

AtributoTransformacion
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1

1..*
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1
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1..*
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1
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0..*
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0..*
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1

1..*

1..*

1..*
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1..*
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0..*

1

0..*
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1..*
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tanto la operacion precedente 
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0..*

1 1

1..*

0..*
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0..*

1

1..*

1

0..*

Maquina0..* 1..*< puedeEjecutar

1..*

0..*

< puedeTransformar

0..*

1..*
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0..*

Material

1

Sistema 1

0..*

dispone ^

0..*

1

<  gestiona
 

Figura 1. Modelo conceptual de la ontología 
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Un tipo de ítem (‗Producto‘ o ‗Componente‘) tiene definidos uno o varios procesos de 

producción (Proceso) con los que puede ser fabricado. Cada proceso se especifica indicando 

una serie de operaciones (que pueden ser compartidas por varios procesos) y un conjunto de 

materias primas sobre las que se aplican las operaciones. En cada proceso, una operación 

tiene unas restricciones de precedencia que determinarán su orden de ejecución dentro del 

proceso. Las operaciones y micro-operaciones (Tarea) pueden ser ejecutadas en varias 

máquinas, aunque con diferente tiempo de procesamiento (tiempoProceso). 

Una operación constará de un conjunto de ‗microoperaciones‘ (operaciones elementales) que 

pueden ser  de dos tipos, de transformación o de montaje. Una ‗Transformacion‘ será una 

instancia de un ‗TipoTransformacion‘ donde se habrán asignado valores a sus atributos 

‗AtributoTransformacion‘. Un ‗Montaje‘ será una instancia de un ‗TipoMontaje‘ donde se indiquen 

los tipos de componentes que van a ser montados. 

6. Ontología básica para la especificación de procesos 

Como muchas de las plataformas de desarrollo de sistemas multiagente, JADE permite la 

definición de ontologías, facilitando así el intercambio de conocimiento entre agentes y la 

solicitud de servicios. El modelo de JADE para la elaboración de ontologías, acorde con la 

especificación de lenguajes de contenido FIPA-SL, permite definir tres tipos de elementos 

(Figura 2): conceptos (Concept), predicados (Predicate) y acciones (AgentAction). De éstos, 

sólo los dos últimos pueden introducirse directamente como contenidos de los mensajes. las 

acciones en los mensajes que solicitan la realización de alguna tarea y los predicados 

(Proposition en FIPA-SL) en los mensajes que informan sobre la veracidad o falsedad de algo. 

Los conceptos podrán incluirse como slot (campo, descriptor o atributo) de otros elementos 

(Caire 2003). 

 

Figura 2. Modelo de contenidos JADE (Caire 2003) 

La definición de una ontología consistirá, por lo tanto, en la especificación de predicados, 

acciones y conceptos, lo que se realizará definiendo para cada uno de ellos: nombre del tipo 

de elemento o schema, superschema (tipo del que extienden o heredan características) y los 

slots. Además, cada slot se deberá concretar indicando: nombre, tipo, cardinalidad (número de 

elementos del tipo especificado que pueden ir asociados al slot), y restricciones (limitación de 

los valores que puede tomar el slot). Para representar los diferentes conceptos, predicados y 

acciones de la ontología se utilizará la notación no normalizada de la Figura 3.  
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Figura 3. Representación de conceptos predicados y acciones 

Desde el punto de vista de la implementación, la definición de ontologías se realizará 

elaborando una clase JAVA, que extiende la clase de JADE ‗jade.content.onto.Ontology‘ que 

contiene los métodos que permiten ir definiendo los predicados, conceptos y acciones. 

Además, esta clase permite asignar clases JAVA a cada uno de los elementos definidos, lo 

que facilitará notablemente la posterior elaboración e interpretación de los contenidos de los 

mensajes. Los agentes JADE poseen un gestor de contenidos (ContentManager) que, una vez 

configurado, podrán trasformar los objetos que representen predicados o acciones (objeto de 

una clase asociada a un elemento de la ontología) en contenidos de mensajes ACL. Además, 

el ContentManager también permitirá la transformación inversa. 

Dado que la representación de la ontología, según las especificaciones de JADE, no coincide 

exactamente con la representación facilitada por los modelos conceptuales elaborados para el 

dominio de la aplicación, será necesario realizar una transposición de los elementos del 

modelado conceptual a los elementos de la ontología. Si la identificación de conceptos resulta 

sencilla (por lo general cada clase del diagrama conceptual se corresponderá con un 

concepto), con los predicados, acciones y slots, no sucederá lo mismo. 

Los slots de cada concepto se podrán determinar a partir de los atributos de la clase del 

diagrama asociada al concepto, o de las relaciones que tienen estas clases con otras. Pero las 

relaciones no sólo se podrán especificar mediante la asignación de slots a los conceptos 

relacionados, también se podrán traducir en predicados donde sus slots representarán las 

clases relacionadas. Así, por ejemplo, los conceptos de ‗Operacion‘ y ‗Microoperacion‘ y su 

relación (Figura 4) se podrán representar de dos formas: (1) definiendo un slot 

‗microoperaciones‘ para el concepto ‗Operacion‘ con cardinalidad [1..*] donde se indiquen las 

micro-operaciones que forman la operación (Figura 5), o (2) definiendo un predicado que 

indique que una micro-operación pertenece a una operación, representando así la relación 

entre ambos conceptos (Figura 6). La selección de una u otra alternativa dependerá de las 

necesidades de comunicación entre agentes. 

MicroOperacion Operacion111..*1..*

 

Figura 4. Ejemplo de relación entre conceptos 

 

Figura 5. Posible ontología para el  modelo conceptual de la Figura 4 
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Figura 6. Posible ontología para el  modelo conceptual de la Figura 4 

Siguiendo este procedimiento se han definido los siguientes conceptos (Figura 7) y predicados 

(Figura 8). Las acciones que se utilizan básicamente como contenido de los mensajes donde 

se solicita una actividad al agente participante se definen en función de las actividades que 

pueden realizar los agentes. 

 

Figura 7. Conceptos de la Ontología 
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Figura 8. Predicados de la Ontología 

7. Conclusiones 

Las ontologías permiten describir y relacionar los objetos con los que se trabaja en un 

determinado dominio mediante la definición de un lenguaje formal, y facilita, entre otras 

cosas, la comunicación entre diferentes partes de un sistema o entre diferentes sistemas, y de 

esta forma poder compartir conocimiento. 

Nosotros hemos definido una ontología para la especificación de los procesos de fabricación. 

La ontología está destinada a soportar la comunicación y la transmisión de conocimiento entre 

los agentes de un sistema de holónico (basado en agentes) para la gestión de un sistema de 

fabricación.  

El desarrollo de la ontología ha sido muy útil, ya que nos ha permitido separar perfectamente 

el modelo de conocimiento de la operativa de los agentes. Una vez definida la ontología ya no 

es necesario pensar en cómo plasmar el conocimiento, solo en cómo interaccionan los agentes 

y cómo reaccionan ante los mensajes. Esta ontología ha demostrado ser muy expresiva, ha 

permitido representar todo el conocimiento necesario de nuestra aplicación, bien directamente 

o bien mediante extensiones. 
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Resumen 

El proceso de cumplimiento de pedidos (Order Fufillment Process u OFP) es de vital importancia en cualquier 

empresa o cadena de suministro, ya que la satisfacción del cliente depende en gran medida de su correcto 

funcionamiento. Sin embargo su integración en una cadena de suministro es compleja, debido principalmente al 

gran número de entidades que la componen. En este artículo se hace una revisión del estado del arte en 

modelado del OFP mediante sistemas multi-agente, clasificando los artículos en función de los niveles de la 

cadena de suministro modelada, el rol que juegan los agentes y el grado de desarrollo de las aportaciones. 

Keywords: Order Fulfillment, Cadenas de Suministro, Sistemas Multi-Agente. 

1. Introducción 

El proceso de cumplimiento de pedidos (Order Fulfillment Process  u OFP en lo siguiente) 

comienza cuando se recibe un pedido y termina cuando dicho pedido es entregado al cliente 

final. Este proceso supone la coordinación de diversas actividades, como producción, logística 

y relaciones con proveedores, entre otras (Lin et al., 2002). Es un problema muy complejo y 

la elección de una estrategia adecuada puede suponer el éxito o el fracaso de una empresa. 

Normalmente el OFP estará integrado en una cadena de suministro, por lo que las decisiones 

tomadas por una empresa afectarán a las demás empresas de dicha cadena, y viceversa. 

Debido a que generalmente el número de empresas participantes en una cadena de suministro 

es elevado, es difícil conocer a priori los efectos que pueden tener sobre el resto de la cadena 

de suministro las decisiones relativas al OFP tomadas en una empresa. 

De ahí surge la necesidad de desarrollar herramientas de ayuda para la toma de decisiones que 

permitan observar los efectos que éstas producen en la empresa antes de ser realizadas. Esto 

ha dado lugar a numerosos estudios para intentar encontrar la forma adecuada de modelar las 

cadenas de suministro y los sub-problemas relacionados con la gestión de la misma. 

En la última década se han aplicado de forma intensiva los sistemas multi-agente (MAS) en 

este campo. Al contrario que la aproximación tradicional centralizada o la jerárquica 

multinivel, los MAS suponen la existencia de varias unidades de toma de decisión (agentes) 

distribuidas dentro del sistema industrial modelado (en este caso una cadena de suministro), 

interactuando y cooperando entre sí para alcanzar unos resultados óptimos globales. La 

hipótesis en la base de estos modelos es que, partiendo de los comportamientos locales 

autónomos y normalmente conflictivos de los agentes, emerge un comportamiento global del 
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sistema industrial (a priori desconocido), coherente con las características requeridas de 

reactividad y flexibilidad (Caridi y Cavalieri, 2004). El enfoque mediante MAS es una 

solución factible para el diseño y análisis de las operaciones industriales en tiempo real, ya 

que es capaz de modelar diferentes niveles de comportamiento e interacciones dinámicas (Lee 

y Kim, 2008).  

Este artículo realiza una revisión de la literatura sobre MAS en cadenas de suministro, 

centrándose principalmente en lo referente al OFP, aunque hay que señalar que esta 

tecnología ha sido ampliamente utilizada en otros campos dentro de la gestión de la cadena de 

suministro y la producción. En las próximas secciones se explican algunos conceptos básicos 

sobre cadenas de suministro, OFP y MAS. Posteriormente se desarrolla la revisión y 

clasificación de los artículos más relevantes sobre el tema. Por último se presentan las 

conclusiones obtenidas en esta revisión. 

2. OFP, Cadenas de Suministro y Sistemas Multi-Agente 

Según Lin et al. (1998), los tres procesos principales que realizan las empresas generalmente 

son: el desarrollo del producto, el OFP y los distintos servicios dados a los clientes. El OFP es 

un proceso muy complejo, ya que es ejecutado por diferentes entidades funcionales dentro de 

la empresa y está compuesto por tareas y recursos interdependientes. Las tareas principales 

que lo componen (según Lin et al. 1998) son: 

- Gestión de pedidos, que abarca la recepción de pedidos por parte de los clientes y la 

realización de pedidos a los proveedores. 

- Producción, que incluye planificación de la producción, planificación de los 

materiales, planificación de la capacidad y control del taller. 

- Distribución, que considera tareas logísticas como el control de inventarios, transporte, 

etc. 

Los principales objetivos del OFP pueden resumirse en los siguientes (Lin et al. 1998): 

- Entrega de productos de calidad que satisfagan los pedidos del cliente en el instante y 

lugar adecuados. 

- Tratar adecuadamente incertidumbres tanto internas como externas. Las principales 

fuentes de incertidumbre son la demanda (volumen y composición), el proceso 

(rendimiento, inactividad de las máquinas, transporte) y el suministro (calidad de la 

partida, fiabilidad de las entregas). Los inventarios son utilizados normalmente para 

proteger la cadena de suministro contra estas incertidumbres (Strader et al., 1998). 

Los esfuerzos para la mejora del OFP deben realizarse en toda la red de la cadena de 

suministro, ya que: (1) el proceso de fabricación tiende a la externalización, (2) las 

actividades del OFP se ejecutan dentro una cadena de suministro, y (3) las variaciones en el 

OFP determinan la estructura de la cadena de suministro (Lin et al., 1998). 

La gestión de la cadena de suministro trata de optimizar el funcionamiento la cadena como un 

todo, ya que las entidades que la componen son altamente interdependientes cuando se 

intentan mejorar las fechas de entrega, la calidad de los productos o reducir los costes. Para 

medir el rendimiento global de una cadena de suministro se suelen usar dos métricas, que son 

el ciclo del OFP y el coste y nivel del inventario (Strader et al., 1998). 
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Los esfuerzos para mejorar el OFP deben centrarse en (1) cómo gestionar la propagación de la 

información dentro de la cadena de suministro, (2) cómo reducir la variabilidad del OFP, (3) 

cómo sincronizar la disponibilidad de los materiales necesarios para la fabricación, y (4) 

cómo identificar los recursos críticos de la red e identificar los cuellos de botella (Lin et al., 

1998). 

En Sutherland y van den Heuvel (2002) se dice que las entidades de negocio son buenos 

ejemplos de sistemas del tipo Complex Adaptive Systems (CAS). Un CAS es una red dinámica 

compuesta por muchos agentes actuando en paralelo y reaccionando de forma constante ante 

lo que los demás agentes están haciendo. El control de un CAS tiende a ser altamente disperso 

y descentralizado. Si hay algún comportamiento coherente en el sistema, éste tiene que surgir 

de la cooperación entre los agentes. Un CAS se comporta de acuerdo a tres principios 

fundamentales: el orden no es predeterminado, sino emergente, la historia del sistema es 

irreversible, y su futuro es impredecible (Mitchell, 1994).  

En Nilsson y Darley (2006) se comentan cuatro características fundamentales de los sistemas 

CAS: 

(1) Están representados mediantes sistemas dinámicos abiertos que intercambian 

información y energía con el entorno continuamente (Beinhocker, 1997). 

(2) Están formados por varios agentes que actúan dinámicamente con correlación e 

interdependencia entre sí (Bar-Yam, 1997). Los agentes actúan de acuerdo a ciertas 

reglas que modifican su comportamiento al mismo tiempo que los demás agentes, 

creando no linealidades en el sistema (Beinhocker, 1997; Stacey, 2000). 

(3) Exhiben ―emergencia‖, que puede describirse como el producto del comportamiento 

colectivo, es decir, de las interacciones entre agentes realizando acciones 

individualmente o de forma conjunta, dando lugar a un cierto patrón que los propios 

agentes no pueden producir por sí mismos. El comportamiento de un CAS no es 

predecible ni intuitivo (Bonabeau, 2002). Según este autor, la única forma de analizar 

y entender el fenómeno de ―emergencia‖ es modelar el sistema desde abajo. 

(4) A pesar de que los CAS nunca alcanzan el equilibrio, siempre emerge un orden. Como 

se dice en Anderson (1999), el orden surge en los CAS porque sus componentes están 

conectados solo parcialmente, y no totalmente.  

Debido a que el OFP es un sistema de tipo CAS, el uso de MAS se hace necesario, pues no es 

viable el uso de otras herramientas de modelado tradicionales. Estos modelos son creados 

mediante una metodología de ―abajo hacia arriba‖ (Nilsson y Darley, 2006). Las 

metodologías de ―arriba hacia abajo‖ se basan en la suposición de que el conocimiento está 

fuera del sistema y es posible medir y analizar el fenómeno observable de interés y a partir de 

ahí descomponerlo correctamente en sub-unidades diferentes que pueden resolverse 

separadas. Las metodologías de ―abajo hacia arriba‖ están basadas en una filosofía de síntesis, 

en la que se asume que no es posible entender completamente el fenómeno de interés pero es 

posible observar a un nivel más bajo las actividades específicas y procesos, y se intentan 

entender sus comportamientos y objetivos. Estos agentes interactúan y se comunican entre sí 

dando lugar a un ―todo‖ coherente (comportamiento emergente). 

En Nilsson y Darley (2006) se identifican las siguientes ventajas de los MAS: 
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- Realismo incrementado (Jennings et al., 1998). Los agentes pueden ser directamente 

comparados a máquinas, vehículos, productos, o grupos de ellos, encontrados en la 

vida real, lo que facilita la validación de las simulaciones. Esto hace que los modelos 

sean fáciles de entender para las personas involucradas, no siendo necesario entender 

de MAS. 

- Incluyen heterogeneidad. Las actividades productivas y logísticas no son homogéneas 

a nivel operacional, lo que hace que los MAS sean una herramienta potente para 

incluir estas heterogeneidades en los sistemas. 

- Incluyen fronteras racionales. Es frecuente que en las organizaciones se dé el caso de 

que los componentes de la misma no tengan un conocimiento perfecto de toda la 

información, tengan sus propias metas, y en algunas ocasiones sus propias políticas. 

Es decir, son heterogéneos y tienen fronteras racionales. Los agentes no poseen 

información global y no tienen potencia computacional infinita. 

- Promueven la escalabilidad y flexibilidad. Los agentes pueden desarrollarse 

separadamente en la construcción del modelo y los sistemas crecer en varias etapas, 

hasta que el sistema que se pretende investigar quede cubierto. Añadir subsistemas 

extras (un agente o un conjunto de ellos) es bastante fácil. 

- Bajo coste de desarrollo. Es posible modelar MAS mediante software basado en 

fuentes abiertas, como JAVA, JADE, Repast, Swarm, Netlogo y Starlogo. 

Pero  a pesar de sus numerosas ventajas, también tienen sus inconvenientes, como: 

- Debido a la fina granularidad de la información se tienen altos costes relativos en 

tiempo y esfuerzo en comparación con los modelos basados en ecuaciones 

(Swaminathan et al., 1998). Además los MAS requieren más información que muchas 

otras metodologías (Bonabeau, 2002). 

- Se requieren conocimientos de lenguajes de programación para simular los MAS. 

- Normalmente los modelos son muy específicos y por tanto tienen una reutilización 

limitada (Swaminathan et al., 1998). 

3. Aplicaciones de MAS  al OFP y Cadenas de Suministro 

En esta sección se hace una revisión sobre la literatura más relevante referente a las 

aplicaciones de los MAS en el campo del OFP y Cadenas de Suministro. Se analiza dicha 

literatura en base a tres criterios: niveles de la cadena de suministro modelada, grado de 

desarrollo del MAS y rol desempeñado por los agentes. Para analizar la literatura, se han 

seleccionado artículos en revistas de impacto utilizando la base de datos Scopus. La Tabla 1, 

que se presenta al final de este artículo, contiene un resumen de todos los artículos revisados 

en este estudio clasificados mediante los tres criterios anteriores. 

3.1. Niveles de la Cadena de Suministro 

La mayor parte de los estudios realizados sobre OFP y cadenas de suministro con MAS no 

tienen en cuenta la principal fuente de la complejidad de una cadena de suministro debido al 

gran número de entidades que la componen y a las complejas negociaciones que resultan, lo 

que da lugar en muchos casos a decisiones erróneas debido a la falta de transparencia de la 
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red (falta de información). Aunque existen bastantes modelos del OFP y sobre todo de 

algunos de los procesos que lo componen, hay bastantes menos que modelen el OFP 

completo, y aún menos que lo hagan de forma integrada con una cadena de suministro que 

tenga en cuenta todos los problemas reales que ésta presenta. 

La mayoría de los trabajos modelan una cadena de suministro simple, de tres niveles, 

normalmente compuesta por las entidades proveedor, fábrica y cliente. La interoperación de 

estas entidades es la clave de la operación y gestión de la cadena de suministro (Goh y Gan, 

2005). Se modelan con más o menos detalle los procesos de la fábrica, y se estudia su 

comportamiento al interaccionar con proveedores y clientes (modelados normalmente de 

forma más simple). Por ejemplo, Liu y Min (2008) modelan una cadena de suministro 

compuesta por una red de proveedores, una red de fábricas y una red de distribuidores, y se 

centra en la planificación de la producción con un alto nivel de detalle. La empresa central 

puede recibir pedidos de distintos distribuidores, y a su vez ésta puede negociar las 

necesidades de materiales con distintos proveedores. Además, en función de su capacidad 

actual y recursos, dividirá las tareas adecuadamente entre las fábricas de la empresa. Es decir, 

existe una interacción entre entidades de distintos niveles de la cadena (de la fábrica central 

con proveedores y distribuidores), y también entre entidades del mismo nivel (fábricas con 

otras fábricas). En Goh y Gan (2005) se utiliza una estructura similar, compuesta por una red 

de proveedores, una red de plantas de producción y una red de clientes. En Hilletofth et al. 

(2009) se propone también una estructura de tres niveles, pero en el nivel de las fábricas no 

existe una red, sino un solo centro de producción, y en nivel más bajo existe una red de 

almacenes como clientes. Lin et al. (2002) modela una cadena de suministro divergente que 

fabrica una gran cantidad de productos diferentes para estudiar el efecto que tienen distintos 

niveles de visibilidad de la información sobre el OFP. Nilsson y Darley (2006) modelan la 

interacción de una empresa empaquetadora real con clientes y almacenes. Ito y Mousavi 

Jahan Abadi (2002) se centran en el funcionamiento de un almacén (sin capacidad de 

producción) y sus interacciones con proveedores (productores, fabricantes…) y clientes 

(distribuidores, minoristas…). En Papadopoulou y Mousavi (2007) se modela el 

funcionamiento de un taller, pero las interacciones del taller con proveedores y clientes se 

modelan de forma simplificada. 

Otros autores modelan la cadena en dos niveles (fábrica y clientes) y asumen disponibilidad 

total de materiales. Este es el modelo más simple de cadena de suministro, pero permite 

centrarse más en el OFP y observar el funcionamiento de los métodos empleados ante una 

demanda normalmente estocástica del cliente. Por ejemplo Framinan (2009) analiza diferentes 

estrategias referentes a sistemas Available-To-Promise (ATP). En Caridi et al. (2006) se 

aplican técnicas de CPFR (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment) en un 

entorno comprador-vendedor. En Abid et al. (2004) se desarrolla una herramienta para la 

gestión de pedidos de una fábrica de autobuses, suponiendo disponibilidad total de materiales. 

Bo y Zhiming (2003) evalúan el impacto en las fechas de entrega de los pedidos ante 

diferentes estrategias de secuenciación usadas por proveedores cuando tienen lugar eventos 

imprevistos. Por último Yu y Huang (2001) modelan el proceso del OFP en una fundición. 

También se encuentran algunos autores que han modelado cadenas de suministro más 

complejas, aunque son muy pocos. Ahn y Park (2003) subrayan el hecho de que la mayoría de 

los estudios realizados se basan en cadenas de suministro sencillas (dos o tres niveles), y 

proponen una estructura de agentes genérica y una serie de pautas realistas con las que se 

podría modelar una cadena de suministro con cualquier número de niveles, que aplican a un 

ejemplo de una compañía de TFT-LCD de cinco niveles. Lin et al. (1998) y Strader et al. 

(1998) desarrollan  un modelo de cadena de suministro muy realista, aplicándolo también a 
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una cadena de cinco niveles (proveedores, almacenes, fábricas, centros de distribución y 

clientes), aunque por su generalidad se podría aplicar a cualquier número de niveles. En 

Forget et al. (2009) se utiliza un modelo de una cadena de suministro de la industria maderera 

con siete niveles: proveedores, intermediario entre proveedores y producción, producción, que 

se divide en tres niveles (corte, secado y acabado), otro nivel en el que se encuentra una 

empresa intermediaria para la entrega de productos y un almacén, y por último los clientes. 

Finalmente, otros autores (Cheeseman et al. 2005, y Guo y Zhang 2009) han aplicado el 

modelado con MAS a la resolución de problemas de secuenciación en talleres sin considerar 

la interacción con proveedores o clientes, lo que no se considera una cadena de suministro.  

3.2. Grado de Desarrollo de los Sistemas Multi-Agente 

Atendiendo al grado de desarrollo de los MAS, éstos pueden clasificarse en: Modelado, en 

caso de que se proponga la estructura del MAS pero no llegue a implementarse; Simulado, en 

caso de que se implemente el sistema en algún software y se realicen simulaciones, 

ofreciendo resultados coherentes; Aplicación, en caso de que el modelo desarrollado se 

aplique sobre un problema real, bien para demostrar su funcionalidad y validez o bien para 

ayudar a resolver problemas reales de una empresa. 

La mayoría de los estudios revisados alcanzan solo el grado de Modelado o Simulado, 

encontrándose un gran vacío en cuanto al contraste con datos reales y sistemas integrados en 

la industria. A este respecto, ver la Tabla 1 para la clasificación de los artículos revisados. 

3.3. Rol desempeñado por los Agentes 

A la hora de modelar cualquier sistema mediante agentes hay que decidir el rol que 

desempeñará cada uno de ellos. En un extremo, cada agente representará grandes entidades, 

resultando un modelo con pocos agentes. De esta forma no se aprovecha al máximo la 

potencia de los MAS, ya que se necesita conocer muy bien el sistema para modelar estos 

agentes y no se obtienen patrones de comportamientos complejos producto de las 

interacciones entre agentes. En el otro extremo, cada agente representará pequeñas entidades 

o funcionalidades dentro de cada empresa, resultando un modelo con muchos agentes 

sencillos, emergiendo entonces el comportamiento del sistema a partir de las interacciones 

entre ellos. Esta segunda forma es más adecuada (si se modelan correctamente las 

interacciones entre agentes) pues consigue un mayor realismo en el comportamiento del 

sistema, aprovechando toda la potencia de los MAS. 

De acuerdo al rol desempeñado por cada agente en el OFP, se ha decidido clasificarlos en tres 

categorías: Empresa, si cada agente representa una empresa dentro de una cadena de 

suministro; Funcional, si cada agente representa las funcionalidades principales de una 

empresa o entidad; Recurso, si cada agente representa recursos físicos de una empresa.  

A nivel de Empresa algunos autores destacados son Framinan (2009) y Bo y Zhiming (2003), 

que modelan Cliente y Proveedor como agentes, centrándose en las técnicas que usa el 

proveedor para satisfacer la demanda del cliente. Si y Lou (2009) estudian el mismo problema 

para un caso concreto (producción de PCs), pero modelando el agente Proveedor usando 

técnicas borrosas. Kaihara (2003) modela un mercado virtual en el que agentes Proveedores y 

Clientes compiten por unos recursos. Forget et al. (2009) emplea un total de ocho agentes 

representando cada una de las empresas de la cadena de suministros, dotando a los encargados 

de la producción de capacidad para adaptar su comportamiento ante un cambio en el entorno. 
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Por último Álvarez y de la Calle (2009) estudian la importancia de la visibilidad de la 

información y sincronización modelando Proveedores, Clientes y Fábricas. 

A nivel funcional casi todos los modelos incluyen agentes para la gestión de pedidos, 

producción, planificación y secuenciación. Destacan en esta categoría Lin et al. (1998) y 

Strader et al. (1998), que definen ocho agentes distintos encargados de las principales 

actividades de una empresa, y definen el comportamiento de cada una de las entidades que 

componen la cadena de suministro mediante el comportamiento emergente que resulta de las 

interacciones de los mismos. Otros autores destacados en este ámbito son Ahn y Park (2003), 

que modela cada empresa de la cadena de suministro mediante cuatro agentes, Market 

Estimation, Planing&Scheduling, Order&Production, Structure Sharing y Fung y Chen 

(2005), que utilizan cuatro agentes para la planificación y coordinación, y otros cuatro que se 

encargan de los pedidos, el stock, el transporte y la producción. 

A nivel de recurso solo se encuentran en la literatura modelos que estudian el comportamiento 

a nivel de taller. Por ejemplo Papadopoulou y Mousavi (2007) usan hasta ocho agentes para 

modelar máquinas, supervisores de puestos de trabajo, gestor de trabajos, gestor de 

inventarios, etc. En Cheeseman et al. (2005) se modela un proceso de fabricación genérico 

mediante cuatro tipos de agentes: Batch, Tool, Machine y Control. Este modelo se aplica a un 

caso real de una célula de producción de Rolls-Royce consiguiendo ofrecer una planificación 

de la producción similar a la conseguida por el sistema de control de la planta. 

Se encuentran también muchos modelos que mezclan los distintos tipos de agentes 

comentados anteriormente. Así, Liu y Min (2008) utilizan tres agentes principales para 

modelar Proveedor, Fabricante y Distribuidor, encargados de la coordinación y comunicación 

entre nodos, y a su vez están compuestos por una serie de agentes (hasta siete) que se 

encargan de las funciones principales de cada empresa. Hilletofth et al. (2009) utiliza agentes 

para Proveedores y Almacenes, pero modela la Fábrica mediante tres agentes funcionales. 

Caridi et al. (2006) modela la interacción comprador-vendedor mediante dos agentes 

principales, Fábrica y Minorista, que a su vez usan otros agentes funcionales para llevar a 

cabo otras tareas. Lin et al. (2005) utiliza agentes para modelar Proveedores, Fabricantes y 

Clientes, pero además incluye unos agentes con la función de decidir qué proveedores (en el 

caso de la fábrica) o qué fábricas (en el caso del cliente) son los más adecuados en cada 

momento en función del grado de confianza (basándose en las negociaciones pasadas). En Lin 

et al. (2002) también se utilizan agentes para modelar entidades de la cadena de suministro y 

agentes funcionales, pero además de los agentes típicos, se incluye un agente para la gestión 

de costes y otro para la gestión de compras, que les dan a las entidades la capacidad de 

decidirse por el proveedor más adecuado en función de los costes (de producción y de 

coordinación). Ito y Mousavi Jahan Abadi (2002) mezclan agentes de los tres tipos en su 

modelo de Almacén, usando agentes para Proveedores, Almacén y Clientes, así como agentes 

funcionales dentro del Almacén y agentes para modelar robots de transporte. Goh y Gan 

(2005) presentan un complejo modelo en el que también aparecen agentes de los tres tipos, 

llegando a modelar una Fábrica como un conjunto de Plantas, a su vez formadas por un 

conjunto de Departamentos. Nilsson y Darley (2006) utilizan dos agentes de tipo Empresa 

(Cliente y Almacén), dos de tipo Funcional (Ventas y Planificación de Operaciones) y 9 de 

tipo Recurso (Máquinas). 

 



 

53 

 

4. Conclusiones 

Se ha realizado una revisión de la literatura más significativa sobre modelado del OFP y 

Cadenas de Suministro mediante MAS. Se ha clasificado dicha literatura según tres aspectos 

importantes, como son los niveles de la cadena suministro, el grado de desarrollo de los MAS 

y el rol desempeñado por cada agente del sistema.  

Autores como Ahn y Park (2003), Lin et al. (1998) y Strader et al. (1998) han modelado 

cadenas de suministro muy completas, de cinco niveles, integrando el OFP en ellas de forma 

adecuada. Los primeros autores estudian técnicas de coordinación entre las entidades de la 

cadena de suministro, mientras que los otros dos estudian los efectos de distintas políticas de 

gestión de pedidos y la importancia de la visibilidad de la información. Lin et al. (2002) 

también estudian la importancia de la visibilidad de la información y proponen unos agentes 

que permiten a las entidades elegir los mejores proveedores. Lin et al. (2005) estudian la 

importancia del grado de confianza en los proveedores a la hora de su elección por parte de un 

cliente. Bo y Zhiming (2003) y Framinan (2009) estudian los efectos que tienen sobre el OFP 

diferentes políticas de gestión de pedidos. Goh y Gan (2005) presentan un modelo de cadena 

de suministro integrando agentes de los tres tipos. Si y Lou (2009) utilizan agentes con reglas 

de decisión borrosas. Forget et al. (2009) introduce agentes multi-comportamiento, capaces de 

adaptarse a un entorno cambiante, demostrando mediante una serie de experimentos que 

obtienen mejores resultados que los agentes convencionales con un comportamiento 

invariable. Papadopoulou y Mousavi (2007) estudian con detalle problemas de secuenciación 

en un taller funcionando en modo CONWIP (Constant Work-in-Progress). En Cheeseman et 

al. (2005) se logra desarrollar una herramienta para secuenciación muy flexible que ofrece 

resultados comparables a los de una célula de producción real y Nilsson y Darley (2006) 

desarrollan una herramienta para ayudar en la gestión de una empresa empaquetadora real, 

validando el modelo mediante el uso de datos reales de la empresa, consiguiendo un modelo 

muy ajustado a la realidad. 

En base a los tres aspectos considerados en esta revisión, se observa que no existen muchos 

autores que hayan modelado cadenas de suministro complejas, con más de tres niveles, y que 

en cualquier caso, se limitan al modelado y la simulación, no encontrándose muchas 

aplicaciones probadas en empresas reales o implementadas con éxito como herramienta válida 

para la ayuda en la toma de decisiones de una empresa. Además se observa que la mayoría de 

autores utilizan agentes de tipo funcional, o funcionales mezclados con algunos de otro tipo, 

lo que parece la decisión más adecuada para este tipo de modelos. En la Tabla 1 se muestran 

todos los artículos científicos revisados y clasificados según los criterios definidos 

anteriormente, y se añade además información sobre el lenguaje de programación o software 

utilizado en el desarrollo e implementación de los modelos, en caso de ser especificados en 

los artículos. 

Tabla 1. Resumen y clasificación de los artículos revisados 

Fuentes Niveles de la 

cadena de 

suministro 

Grado de 

Desarrollo 

Rol desempeñado 

por los Agentes 

 Implementación 

Abid et al. (2004) 2 niveles Aplicación Funcional Java/Cplex 
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Ahn y Park (2003) 5 niveles Simulado Funcional No se describe  

Álvarez y de la Calle 

(2009) 

3 niveles Modelado Empresa No se describe 

Azevedo et al. (2004) 3 niveles Aplicación Funcional FIPA-OS/Java 

Bo y Zhiming (2003) 2 niveles Simulado Empresa No se describe 

Caridi et al. (2006) 2 niveles Simulado Varios SIMPLE++ 

Cheeseman et al. (2005) No Aplicación Recurso JADE 

Forget et al. (2009) 7 niveles Simulado Empresa FORAC experimental 

platform 

Framinan (2009) 2 niveles Simulado Empresa Swarm 

Fung y Chen (2005) 5 niveles Simulado Funcional No se describe 

Goh y Gan (2005) 3 niveles Modelado Varios No se describe 

Guo y Zhang (2009) No Simulado Recurso No se describe 

Hilletofth et al. (2009) 3 niveles Simulado Varios Anylogic 

Ito y Mousavi Jahan 

Abadi (2002) 

3 niveles Simulado Varios Java 

Kaihara (2003) 3 niveles Simulado Empresa No se describe 

Lin et al. (1998) 5 niveles Simulado Funcional Swarm 

Lin et al. (2002) 3 niveles Simulado Varios Swarm 

Lin et al. (2005) 3 niveles Simulado Varios Swarm 

Liu y Min (2008) 3 niveles Modelado Varios No se describe 

Nilsson y Darley (2006) 3 niveles Aplicación Varios No se describe 
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Panti et al. (2005) 3 niveles Modelado Funcional XML 

Papadopoulou y Mousavi 

(2007) 

3 niveles Simulado Recurso JACK 

Si y Lou (2009) 3 niveles Simulado Empresa No se describe 

Strader et al. (1998) 5 niveles Simulado Funcional Swarm 

Yu y Huang (2001) 2 niveles Simulado Funcional No se describe 
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Resumen 

En este trabajo se presenta el problema asociado a la obtención de  Programas Productivos que den respuesta a 

los escenarios cambiantes que se pueden originar en un entorno de fabricación contra almacén. En el trabajo 

fundamentalmente se identifica y se da forma a la estructura del problema, se propone una arquitectura para la 

solución, y se ofrece un enfoque metodológico enriquecido para afrontar la resolución del mismo. El objetivo 

básico de la solución que se propone es automatizar la  Toma de decisiones en el proceso Programación de la 

Producción durante todo el ciclo de vida del programa. 

Palabras clave: Programación de la Producción, Incertidumbre, Predictivo-Reactiva 

1. Introducción 

Una de las principales dificultades operativas de muchas empresas industriales es la correcta 

Programación de la Producción. Tradicionalmente, este problema ha sido abordado tratando 

de simplificar al máximo las condiciones reales. Sin embargo, estas simplificaciones 

proporcionan resultados poco alentadores, que suelen ir en sentido opuesto a los esfuerzos 

realizados en muchos sectores, que, en otros ámbitos de la gestión, asumen con cierta rapidez 

las condiciones variables y los cambios constantes del entorno, para incrementar su 

competitividad. Actualmente, un gran número de empresas demandan propuestas dentro del 

ámbito indicado que converjan respecto a la calidad de sus soluciones y a la aplicabilidad de 

las mismas.  

Las nuevas tecnologías están provocando que muchos de los procesos que se realizan en las 

empresas sean redefinidos en su aspecto temporal, ya que éstas permiten acortar los tiempos 

de reacción. Y aunque este incremento en el dinamismo con el que se toman las decisiones 

también se refleja en los procesos del Sistema de Planificación y Control de Operaciones 

(SPCO), no es habitual que se refleje en la aplicación de los Programas Productivos. La 

gestión de estos no ha evolucionado al mismo ritmo que otras áreas. Tradicionalmente, las 

empresas suelen disponer de un Programa Productivo que difícilmente se adaptada en función 

de aquellos eventos que pueden distorsionar su ejecución.  

En este trabajo se presenta un enfoque de la Programación de la Producción considerándola 

como un Proceso de Negocio que debe ser gestionado desde su inicio, la generación del 

programa, hasta su fin, incluyendo su revisión o adaptación si es necesario. Esta reorientación 

se ha centrado en el sistema productivo de las empresas del Sector Cerámico. 
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2. Descripción del Problema 

En este trabajo se propone el análisis del proceso de Programación de la Producción en un 

enfoque Make-to-Stock (MTO) tradicional para reformularlo de manera que éste se convierta 

en un proceso flexible que proporcione programas productivos realistas en función de los 

eventos que se identifiquen a lo largo del horizonte de programación. El objetivo es que a 

partir del conjunto de órdenes de fabricación generadas fundamentalmente en base al Plan 

Maestro de Producción (PMP), que gestiona el Planificador, y teniendo en cuenta los recursos 

disponibles en cada momento, el Programador pueda ir proponiendo alternativas que sean 

válidas para ambos decisores: Planificador y Programador. 

Hay que tener en cuenta que cualquier decisión alcanzada por consenso, en definitiva 

equilibrada, puede verse afectada por cambios repentinos en el PMP, o por cambios en los 

recursos (máquinas no disponibles, etc.), o simplemente por las diferencias existentes entre 

los tiempos teóricos y los reales (tiempo de proceso, de cambio, etc.). 

En un entorno real no suelen existir procedimientos ni herramientas que permitan una relación 

fluida entre el ámbito de la planificación y el de la programación, y suele existir una falta 

evidente de herramientas para abordar los procesos de cálculo de programas productivos 

adecuados a cada realidad. 

Se ha identificado que en un gran número de empresas la relación entre el Planificador y 

Programador es escasa, y mal definida. El único vínculo formal y robusto que existe entre 

ambos es la comunicación unidireccional que tiene como origen al Planificador y destino al 

Programador, que no cuenta con retroalimentación, o ésta es débil o está poco formalizada.  

A su vez, la distancia entre los problemas planteados por la comunidad científica y los que 

desean resolver los profesionales necesita ser reducida. Los problemas académicos se 

caracterizan por ser simplificaciones de la realidad en la cual los sistemas productivos, las 

condiciones de trabajo, las interrelaciones organizativas, o la propia aparición de eventos son 

considerados de forma parcial, o incluso ignorados. Por este motivo en muchos casos los 

procedimientos y las técnicas aplicadas a la Programación de la Producción en las empresas 

no han recibido el empuje que precisa. 

En un entorno MTO no suele ser interesante afrontar el proceso de Programación de la 

Producción de forma totalmente dinámica, ya que es normal y útil disponer de planes o 

programas previos con los que poder tomar decisiones relativas a la capacidad, costes, etc. En 

este sentido es necesario encontrar una manera de abordar el problema, que permita disponer 

de esta información previa, pero que al mismo tiempo sea capaz de dar una respuesta 

adecuada, en caso de ocurrir algún evento que afecte al programa inicial. 

Por lo tanto, el reto que se propone es el de orientar la Programación de la Producción en un 

entorno MTO hacia un proceso adaptativo que se pueda modelar, y a partir dicho modelo se 

pueda establecer una herramienta que permita automatizar la toma de decisiones de forma 

semi-dinámica. 

3. Revisión de la Literatura 

Este trabajo se basa en el concepto de Programación Predictivo-Reactiva (Vieira et al., 2003) 

que proporciona un programa inicial que no intenta tener en cuenta ninguna distorsión, y 
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cuando esta se produce el Programa dispone de mecanismos para reaccionar, modificando el 

programa productivo en curso y generando uno nuevo, con una revisión parcial o total. 

El enfoque predictivo-reactivo presenta aportaciones como las de Church y Uzsoy (1992), 

Muhlemann et al. (1982), Yamamoto y Nof (1985), y Church et al. (1992) que en general 

estudiaron el problema de la reprogramación en diversos tipos de talleres, y normalmente en 

un entorno dinámico en cuanto a la disponibilidad de los trabajos. 

Se ha considerado interesante analizar la aplicación de enfoques basados en Agentes o 

Sistemas Multiagente. En un entorno dinámico, y con el objetivo de encontrar el mejor 

Programa Productivo posible Xue et al. (2001), Keskinoack et al. (2002), Dang y Frankovic  

(2020), Wang et al. (2003) y Furusho et al. (2008) presentan diferentes arquitecturas con 

Sistemas Multiagente con propósitos diferentes pero que no identifican un taller concreto, 

sino una planta genérica. 

4. Estructura del Problema y Propuesta de Resolución 

Un vez revisada la literatura se pueden decir que el objetivo de esta trabajo debe ser el de 

plantear un Modelo que permita Automatizar, mediante el empleo de Sistemas Multiagente, la 

Programación Predictiva y Reactiva de la Producción, basada en una orientación de Procesos 

de Negocio que incluya Herramientas (Algoritmos) de Ayuda a la Toma de Decisiones bajo 

Incertidumbre, necesarios para resolver la visión funcional/decisional que contemple la 

existencia de eventos y su gestión, y que permita dar el primer paso hacia un Modelo 

Dinámico. Independientemente del objetivo global que se fije para dicho modelo será 

necesario disponer de un proceso de Programación Predictivo y otro Reactivo que dispondrán 

de funciones objetivos que potencien el objetivo global. 

Aspectos 

Cuantitativos

Gestión
Programa 
Productivo 
del Periodo

Programa 
Predictivo

Medibles 
de la 

Gestión

Programa 
Reactivo

Estructura del Problema

Algoritmos Cálculo 
Predictivo (SMA)

Algoritmos 
Cálculo 

Reactivo

Plataforma Software
(SMA)

Estructura de la Propuesta

Proceso de Negocio 
Programación Reactiva

Proceso de Negocio 
Programación Predictiva

 

Figura 5.  Relación entra la estructura del problema y la estructura de la propuesta de solución. 

La estructura del problema identificado, consiste en un ―nivel de gestión‖ que proporcionaría 

los resultados finalistas después de un proceso de balanceo de diversas opciones, y un ―nivel 

cuantitativo‖ ligado al cálculo de Programas Productivos Predictivos o Reactivos que 

alimentan al nivel de gestión. En base a esta visión se ha decidido establecer un gran 

continente que denominaremos ―Plataforma‖ que estará asociada al nivel de gestión. También 
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existirán, ubicados dentro de la Plataforma, una serie de algoritmos para el cálculo de los 

Programas Productivos. Esta asociación se representa gráficamente en la Figura 5 5. 

El planteamiento realizado conecta con la necesidad de no simplificar el problema, tal y como 

se ha comentado en la introducción, sino al contrario, plantearlo como un proceso ligado a un 

indicador o medible que permita su gestión. Por este motivo se plantea el enfoque de Proceso 

de Negocio, que en base a las incidencias que modifican los valores del medible, aplica reglas 

o algoritmos que permiten reaccionar (Programación Reactiva) para adaptarse a las 

circunstancias. 

Como se ve en la Figura 5 5 la Plataforma Software se corresponde con la 

herramienta/solución al nivel de gestión del problema identificado, mientras que los procesos 

de negocio de Programación Predictiva y Reactiva se corresponden con la 

solución/herramienta de nivel cuantitativo. También se puede observa en dicha figura como la 

plataforma será desarrollada empleando Tecnología de Agentes (Sistemas Multi Agentes, 

SMA) en la cual un conjunto de Agentes actuaran desempeñando diversos roles, 

fundamentalmente el de Programador y el del Planificador, con el objeto de llegar a realizar 

un proceso de Programación Colaborativo entre ambas partes. Los procesos de negocio de 

Programación Predictiva y Reactiva son parte de las actividades que los Agentes deben 

realizar (emplear) para alcanzar su objetivo. En este caso el proceso de Programación 

Predictiva también se ha planteado para ser desarrollado con Tecnología basada en Agentes. 

4.1. Estructura del Problema 

Un análisis global de la Programación de la Producción, según se ha planteado, nos permite 

determinar algunas cuestiones elementales, como son: 

 La Programación de Producción debe entenderse como un proceso integrado dentro de 

la empresa, cuyas características fundamentales son: 

o  Debe disponer de objetivos alineados con los intereses del conjunto de SPCO. 

o La ―Planificación de la Producción‖ será uno de las actividades con las que 

mayor grado de integración debe existir, aunque no la única. 

o Debe de dar cobertura a la actividad Programación durante todo su ciclo de 

vida y no limitarse a ofrecer un programa inicial. Este requerimiento refuerza 

la visión Predictivo-Reactiva. 

 Deben existir modelos, métodos y herramientas para abordar los cálculos asociados a 

la resolución de planteamientos cuantitativos, pero: 

o Deben estar integrados dentro del proceso de Programación como una 

herramienta de soporte a la Toma de Decisiones. 

o Deben dar respuesta o soporte a la visión Predictiva/ Reactiva propuesta. 

Si se analiza la Figura 5 5 se puede apreciar como se ha establecido un nivel jerárquico en el 

cual se sitúa el nivel más alto denominado de ―Gestión del Programa‖, mientras se identifica 

un nivel dependiente del anterior denominado ―Aspectos Cuantitativos‖. Ambos niveles 

forman parte de la estructura del problema tal y como este se ha identificado. 
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4.2. Propuesta de Solución 

En relación con la estructura del problema identificado se ha propuesto una solución que 

aborda la resolución del problema mediante la definición de dos Procesos de Negocio 

coordinados entre sí: El Proceso de Negocio de Programación Predictiva y el Proceso de 

Negocio de Programación Reactiva. 

La forma que se propone para garantizar la coordinación y la continuidad entre ambos 

procesos de negocio es el diseño e implementación de una Plataforma Software que se ha 

denominado IPSU-MAS (Integrated Platform for Scheduling under Uncertainty based on 

MAS). IPSU-MAS será la encargada de interactuar con el usuario para establecer un 

Programa que se ajuste a las necesidades previstas del Plan Maestro de Producción, así como 

para identificar posibles desviaciones de este programa inicial, y la activación en 

consecuencia de las actividades necesarias para la reprogramación, y consecuente ajuste a la 

nueva realidad, mediante un nuevo programa. 

Se debe hacer notar como se determina que IPSU-MAS debe ser diseñada e implementada 

haciendo uso del enfoque de los Sistemas Multiagente, en base a los beneficios identificados 

tras la revisión del Estado de Arte. 

5. Metodología, Arquitectura y Herramientas Empleadas en la Elaboración de la 

Propuesta 

Para el desarrollo de la Solución inicialmente se consideró simplemente la necesidad de 

formalizar el conjunto de pasos que se pretende realizar y de resultados que se espera obtener. 

Como consecuencia se abordaron aspectos metodológicos. Sin embargo, casi de inmediato, se 

detectó que la simple formalización de una metodología no era suficiente para alcanzar el 

objetivo, y que esta necesitaba ser enriquecida. Por ello, se tomó la decisión de que la 

formalización que se necesitaba se fundamentará en la aplicación de una aproximación que ya 

había dado buenos resultados en diferentes proyectos europeos (V-CHAIN, ECOSELL). Se 

trata de la aproximación M.A.T., cuyo acrónimo procede precisamente de la combinación de 

los 3 elementos que la caracterizan: Metodología, Arquitectura y Tecnología/Herramientas. 

Debido a su amplio enfoque M.A.T. cubre mejor las necesidades identificadas. En este caso 

se ha planteado una aproximación como la que se refleja en la Figura 6 6. 
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Figura 6. Aproximación M.A.T para la construcción de la Propuesta. 

En la Figura 6 6 se indican los pasos de la Metodología, y dentro de estos, en el bloque 

situado a la izquierda se detallan los Elementos Arquitectónicos, y en el bloque situado a la 

derecha las Herramientas empleadas. También se indica que como consecuencia de cada paso 

se espera obtener unos resultados. 

Como se puede ver en la Figura 6 6 se plantea una metodología con cinco pasos que abarca 

desde la definición del problema que se desea resolver (planteado en el apartado anterior) 

hasta la verificación de la validez de la propuesta mediante una prueba de funcionamiento con 

piloto, pasando por el Análisis, Diseño e Implementación de la propuesta. 

Una visión más detallada permite observar lo siguiente: 

 Paso 1: Se establece como elemento constructivo el comportamiento o funcionalidad 

esperado, y con el uso de sencillas herramientas ofimáticas (Word y Power Point 

básicamente) se obtienen un conjunto de esquemas mentales que dan forma general al 

problema. 

 Paso 2: Mediante el empleo de sencillas herramientas se conjugan elementos como los 

comportamientos/funcionalidades más detallados, las capacidades o la información 

necesaria para afrontar un problema de Programación de la Producción como el 

Propuesto, y se elaboran con complejos modelos: Una plantilla CIMOSA de 

especificaciones y un modelo Matemático que abarcan tanto la visión Predictiva 

como la Reactiva. 

 Paso 3: En el se establece como objetivo la obtención de un diseño que permita 

implementar la plataforma IPSU-MAS. Dicho modelo se ha elaborado usando la 

metodología INGENIAS, ver Pavón y Gómez (2003), y básicamente a partir de 

elementos arquitectónicos previamente descritos en Gomez (2010). En este paso se 

desarrollan los algoritmos de cálculo vinculado al aspecto cuantitativo identificado en 
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la estructura del problema, para lo cual también se emplea el Diseño de 

Experimentos. 

 Paso 4: A partir de Herramientas complejas, fundamentalmente de programación de 

software, y de los elementos construidos anteriormente (modelos INGENIAS) se 

elabora un producto software: La plataforma IPSU-MAS. 

 Paso 5: Tiene como objetivo verificar la validez de la propuesta en términos de 

eficiencia y eficacia, y se basa en operar con herramientas de Diseño de Experimentos 

sobre la Plataforma IPSU-MAS como elemento constructivo principal con diversos 

escenarios. 

6. Resultados Alcanzados 

Los resultados alcanzados son múltiples, aunque se debe destacar a la Plataforma Software 

IPSU-MAS, ver Figura 7, como producto que puede ser empleado para la Toma de 

Decisiones en relación a la Programación de la Producción Predictiva-Reactiva. IPSU-MAS 

debe ser parametrizado para su adaptación a las características elementales de cada empresa 

en el proceso de programación. 
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Figura 7. Visión de los componentes fundamentales de la Plataforma IPSU-MAS. 

Otros resultados obtenidos, son los elementos que de forma parcial han servido para llegar a 

la solución o que son parte de la misma con un cometido muy concreto. Entre estos se puede 

destacar: El Modelo de especificaciones CIMOSA que define con concreción la 

funcionalidad, las Capacidades o habilidades y el tipo de Información que forman parte de los 

requerimientos, y que por lo tanto definen junto con los modelos matemáticos la solución del 

problema identificado. Este conjunto de modelos puede ser empleado para construir nuevas y 

diferentes soluciones.  

También son destacables los Algoritmos que forman parte del nivel cuantitativo y que sirven 

para calcular los Programas Predictivos y Reactivos. Aunque en esta comunicación, no se 

deseaba profundizar en el aspecto cuantitativo, si es interesante destacar que como 

consecuencia del paso 3 se ha desarrollado un Algoritmo denominado SMAGA y otros 

denominado SSDS. SMAGA (Scheduling Multi-Agent Genetic Algorithm) se emplea en el 
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caso de Programación Predictiva con el objetivo de minimizar el makespan. SSDS (Same 

Sequence Different Scheduling) se emplea en el caso de Programación Reactiva con el 

objetivo de minimizar una función mixta que incluya el makespan y una penalización para los 

ciertos trabajos que se adelanten excesivamente en relación a la fecha prevista de inicio de sus 

operaciones. 

7. Conclusión 

A partir de una realidad industrial se ha redefinido un problema Programación de la 

Producción complejo, con una estructura mixta, cualitativa o de gestión y cuantitativa, y 

definido un tipo de solución basada en la utilización de Procesos de Negocio que se 

constituyen en la base para la toma de decisiones. Para poder conseguir el objetivo se ha 

definido una Metodología, unos Elementos Arquitectónicos y unas Herramientas adecuadas. 

Para poder emplear dicha propuesta en entornos reales se ha planteado que como parte de la 

solución se debe implementar una Herramienta que permita automatizar el proceso de 

Programación de Producción y facilitar su empleo en un entorno cambiante.  
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Resumo 

 

Este artigo tem como objetivo aprofundar a discussão científica sobre o processo de gestão estratégica no que 

se refere às condições mínimas de definições e ajustes organizacionais que são necessárias para constranger o 

processo de planejamento estratégico de forma a estabelecer estratégias claras e direcionadas a superação dos 

desafios impostos pelo ambiente de negócio. Neste sentido, tais condições de constrangimento estratégico 

obrigam definições mínimas e ajustadas sobre a estrutura funcional, a cadeia de valor de processos, as formas 

de funcionamento e decisão, entre outras. 

Palavras-chave: estratégia, ajuste organizacional, integração, execução operacional  

1. Agências Reguladoras: Contextualizando a pesquisa 

A partir dos anos 90, segundo Martinelli e Ventura (2008), começaram a surgir as agências de 

regulação no Brasil. Estas são voltadas para a normalização, controle e fiscalização tanto das 

concessões e parcerias nos serviços públicos quanto das atividades produtivas de interesse 

coletivo. O movimento se fez necessário devido à intenção de crescimento e de melhoria do 

bem estar da população, buscando ordem e harmonia para todos os setores sob regulação, o 

que significa um avanço importante para o país depois de décadas de estagnação.  

O interesse pelos temas da regulação estatal de mercados e do papel das agências reguladoras 

tem ganhado cada vez mais espaço na atualidade. Em todo o mundo, recrudesce o debate 

sobre o modelo de desenvolvimento das nações da participação do Estado na sociedade.  

O novo sistema regulatório brasileiro, criado a partir do surgimento das agências reguladoras 

durante a reforma regulatória da década de 1990, ainda está em fase de consolidação. Com 

pouco mais de uma década, as dez agências reguladoras federais encontram-se em momento-

chave para o ajuste de seu desenho institucional e de sua atuação regulatória (ANVISA, 

2009).  

De acordo com Martinelli e Ventura (2008) um dos problemas é que parte delas não tem uma 

estrutura organizacional clara e definida que faria com elas exercessem suas funções de forma 

mais eficaz e, também, falta coordenação entre os níveis de poder ou agrupamentos e 

definição das atribuições para cada divisão ou unidade. Para eles, existem vários fatores que 

causam esses problemas, o mais importante é o fator político que leva à morosidade na 
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formação dos quadros dirigentes, além da instabilidade destes cargos, e de pressão do governo 

na tomada de decisões, uma vez que são priorizados assuntos de seu interesse. 

A partir da problemática nas agências reguladoras brasileiras, surge o desafio de transformá-

las em organizações de excelência, que cumpram o dever de trazer o bem estar social à 

população por meio de estratégias bem definidas, indicadores e metas coerentes e um desenho 

organizacional ajustado ao ambiente em que se insere. 

É sobre esse contexto que o artigo pretende semear discussões científicas, com objetivo de 

avançar a fronteira do conhecimento sobre a relação entre visão sistêmica (SENGE, 1990; 

MORGAN, 2007) ajuste organizacional (ROBERTS, 2005; HARRISON e SHIRON, 1999), 

sistema de gestão estratégica (KAPLAN e NORTON, 2009) e desenho organizacional 

(MINTZBERG, 1993; GALBRAITH, 2002; GIBSON et. al., 2006). Para ilustrar, o artigo 

sustenta-se na pesquisa-ação realizada em uma agência reguladora brasileira. 

2. Base conceitual 

Kaplan e Norton (2009) citam que para a formulação da estratégia, os gestores não devem 

somente acordar a missão, os valores e a visão. Em pesquisas realizadas, eles constataram que 

as organizações, em geral, não conseguem efetivar a estratégia por carecerem de sistemas 

gerenciais abrangentes, que integrem e alinhem as duas funções vitais da organização: a 

estratégia e as operações. Isto é, o desenvolvimento da estratégia e a ligação entre a estratégia 

e a operação ainda são isolados, não-padronizados e fragmentados, o que evidencia a 

necessidade das empresas de investir em sistemas gerenciais abrangentes que integrem e 

alinhem essas duas funções.  

Neste sentido, os Kaplan e Norton (2009) propõem um sistema gerencial para a integração de 

planejamento estratégico e execução operacional, cuja arquitetura abrange seis estágios: 

Desenvolver a Estratégia; Planejar a Estratégia; Alinhar a Organização; Planejar Operações; 

Monitorar e Aprender, e; Testar e Adaptar. Os seis estágios gerenciais formam um sistema 

integrado e abrangente, que interliga o planejamento estratégico com planejamento 

operacional. Os autores, ainda ressaltam que, todos precisam atuar como um sistema, em vez 

de como um conjunto de processos descoordenados, ou seja, para seu sucesso é fundamental 

que todos os processos em curso na organização devam ser modificados, coordenados e 

integrados. Os autores, ainda ressaltam que, todos precisam atuar como um sistema, em vez 

de como um conjunto de processos descoordenados. 

Percebem-se nos estudos de Kaplan e Norton (1997 e 2009) as indicações para a necessidade 

que as estratégias estejam ajustadas aos principais componentes que estabelecem a execução 

operacional: Pessoal, Arquitetura Organizacional, Rotinas de Trabalho e Cultura. Para 

Roberts (2005), a idéia de ajustar o ambiente de negócio, as estratégias e os principais 

elementos que norteiam a operação das organizações não é nova, e que essas relações podem 

ser identificadas, compreendidas e previstas.  

2.1. Ajuste Organizacional 

A idéia de que a organização deva conter um ambiente interno integrado, consistente e com 

relações ágeis para alcançar o seu objetivo estratégico já foi discutido por diversos autores da 

área. Dentre os quais, Porter (2008) destinou um capítulo à importância do tema Ajuste, onde 

ressaltou que a escolha de posicionamento não determina apenas as atividades que uma 

companhia irá desempenhar, mas como estas se relacionam umas com as outras.  
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O autor descreve três tipos de ajuste: o de primeira ordem, que é a simples consistência entre 

as atividades e a estratégia global; o de segunda ordem, que ocorre quando as atividades são 

reforçadas; e o de terceira ordem quando os esforços são otimizados. Assim, quanto mais o 

posicionamento de uma organização baseia seus sistemas de atividades nestes três tipos de 

ajustes, mais sustentável será a vantagem competitiva da organização.  

Neste contexto, Miles e Snow (1984) ressaltam que alinhamento é ao mesmo tempo um 

resultado e um processo. E, como um processo, algumas ações para promover o alinhamento 

estratégico interno devem ser tomadas e devem estar sempre sendo revistas, de modo, a 

manter a complementaridade, a convexidade e a concavidade dos ajustes adotados.   

De acordo com Prieto, Carvalho e Fischmann (2009), o conceito de alinhamento tem origem 

nos estudos da abordagem contingencial. Estes estabeleceram a conexão entre o alinhamento 

e o desempenho organizacional, que, em geral, apresenta uma correlação positiva, ou seja, o 

bom desempenho está associado a um alinhamento adequado entre as variáveis endógenas 

(estratégia, estrutura e processos gerenciais) e as varáveis exógenas (incerteza, ambiental e 

tecnológica). 

2.2. Sistema Integrado de Gestão Estratégica 

Como já citado, Kaplan e Norton (2009) propõem um sistema integrado e abrangente, que 

interliga o planejamento estratégico com o planejamento operacional e para seu sucesso, é 

fundamental que todos os processos em curso na organização devam ser modificados, 

coordenados e integrados. Em sua proposição, o sistema gerencial para a integração do 

planejamento estratégico e execução operacional possui seis estágios inseridos em uma lógica 

cíclica (KAPLAN e NORTON, 2009, p. 9): 

Estágio 1: formulação das estratégias 

Estágio 2: planejamento das estratégias com base nas ferramentas do Balanced Scorecard. 

Estágio 3: alinhamento da organização com a estratégia, por meio do desdobramento dos 

mapas estratégicos e Balanced Scorecard interligados. 

Estágio 4: planejamento da operação utilizando métodos de gestão de procesos, reengenharia, 

orçamentação dinámica, entre outros. 

Estágio 5: monitoramento e aprendizado sobre os problemas, barreiras e desafíos na execução 

das estratégias. 

Estágio 6: teste e adaptação das bases e hipóteses estratégicas. 

O entendimento da proposição dos autores Kaplan e Norton (2009) orienta que o Ajuste 

Organizacional é foco dos estágios 3 e 4. Os autores também propõem o estabelecimento de 

uma unidade de gestão da estratégia, que responde pelo processo do sistema de gestão 

estratégica. Essa unidade deve orientar todos os diversos processos existentes e atuar como 

elemento de integração entre eles. 
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Figura 1 – Sistema Integrado e Gestão Estratégica e Operacional de Kaplan e Norton (2009) 

2.3. Pensamento Sistêmico e Ajuste Organizacional 

A questão do ajuste organizacional é ainda mais relevante em sistemas sociais, por natureza 

altamente complexos. Para Morgan (2007), a complexidade de sistemas sociais e 

organizacionais conduz a utilização de sistemas abertos. Para o autor, sistemas abertos 

consideram as organizações como ―organismos‖ que são ‗‖abertos‖ para o seu ambiente e que 

precisam atingir uma relação apropriada com esse ambiente para poder sobreviver. Um 

paralelo ente sistemas abertos com os sistemas biológicos e os sistemas fechados com os 

sistemas físicos e mecânicos é utilizado pelo autor para espelhar o entendimento dele sobre o 

assunto.  

Segundo Senge (1990), as organizações que aprendem utilizam-se de 5 disciplinas: Domínio 

Pessoal, Modelos Mentais, Visão Compartilhada, Aprendizagem em Equipe e Pensamento 

Sistêmico.  Esta última, responsável pela integração das demais em um arcabouço coerente de 

teoria e prática. A ligação entre o Pensamento Sistêmico com a Evolução e Sobrevivência das 

organizações é algo destacado por Morgan (2007).  

Das discussões apresentadas por Roberts (2005), Morgan (2007) e Senge (1990) emerge 

naturalmente a relação entre o Pensamento Sistêmico e o Ajuste Organizacional. Morgan 

(2007) afirma que a evolução das organizações sempre decorre da evolução das relações que 

abrangem os organismos e seus ambientes. Quando se acredita que as organizações estão 

inseridas em ―ecossistemas organizacionais‖, um paralelo torna-se natural, onde essas 

organizações são capazes de desempenhar um papel ativo na influência do ambiente, e por 

sua vez em sua evolução. 

Morgan (2007) argumenta que em função dessa complexidade, os sistemas organizacionais 

possuem diferentes formas de chegar a um mesmo resultado. Essa indicação de Morgan vem 

ao encontro de conclusões do estudo de Roberts (2005). Segundo o autor, uma das 

características das organizações que interagem com o ambiente externo é a eqüifinalidade, 

isto é, os mesmos resultados podem ser alcançados de várias maneiras, com diferentes 

recursos, processos de transformação, e vários métodos ou meios. (ROBERTS, 2005). Por 

conseqüência, possui-se um conjunto de escolhas com diferentes resultados de desempenho 

para a organização. Desta forma, existirá uma escolha ótima e um conjunto de escolhas que 
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decrescerão o desempenho. A propriedade da eqüifinalidade é relevante a medida que 

contraria a visão organizacional de ―one best way‖ proposta por Taylor (1995). De acordo 

com a qual existiria apenas um único e ótimo meio, caminho, ou estratégia para atingir o 

objetivo. 

Outra questão associada à realidade das escolhas de uma organização, indicada por Roberts 

(2005), é que podem existir várias formas de ajuste para aumentar o desempenho. A primeira, 

consiste na busca gradual e contínua de fazer melhor as coisas. Também apresentada por 

Hayes et al (2008) como melhoria incremental, a adoção de uma série de pequenos passos, 

em conjunto, com o objetivo de alcançar um impacto coletivo significativo no futuro. 

Adicionalmente, em uma escolha multidimensional, nenhuma alteração, mesmo que grande, 

em apenas algum subconjunto das variáveis escolhidas pode melhorar o desempenho. Assim, 

se a organização estiver em um ponto de ajuste, mesmo que demonstre desempenho fraco, 

pode acontecer de os gerentes não conseguirem encontrar uma solução melhor, a menos que 

todos os elementos que compõem esse ajuste sejam mudados em um padrão coordenado.  

Para esta segunda realidade, deveria-se pensar na melhoria através de saltos ou ruptura 

(HAYES et al, 2008). Ao invés da organização passar por um processo de melhoria ―um a 

um‖, um planejamento de mudança deve ser realizado para que se crie ajuste entre o novo 

estágio dos elementos. 

3. O caso: a implantação de um Sistema de Gestão Estratégica em uma Agência 

Reguladora  

Convidado por uma agência reguladora brasileira, uma equipe da Universidade Federal 

Fluminense iniciou projeto para implementação de um sistema de gestão estratégica, em 

alinhamento as proposições estabelecidas por Kaplan e Norton (2009).  

Inicialmente os seis estágios apresentados pelos autores foram traduzidos em termos de 

atividades de projeto, considerando a alocação de recursos, prazos, objetivos e métricas. A 

primeira etapa, denominada de ―mobilização‖, responderia pela sensibilização dos integrantes 

da agência com o projeto e por um levantamento preliminar de informações a respeito do 

funcionamento, atribuições, marcos legais, processos e cultura.  

Esse levantamento identificou fortes fragilidades na estrutura organizacional e dinâmica 

funcional da agência. Essa era uma situação esperada face à própria indicação de pesquisas 

realizadas nas agências reguladoras brasileiras, mas o grau das fragilidades identificadas 

surpreendeu os pesquisadores. A situação levantada conduziu ao repensar do projeto enquanto 

uma reprodução dos estágios apresentados por Kaplan e Norton (2009).  

Uma sequência de discussões foram realizadas internamente na UFF e com representantes da 

agência, onde foi identificado o risco em estabelecer, ao final do desenvolvimento da 

estratégia (estágio 1) e do planejamento da estratégia (estágio 2), esforços estratégicos de 

curto prazo voltadas para a própria correção das fragilidades da arquitetura organizacional, 

processos e forma de funcionamento e decisão, cultura, entre outros. Esse é um risco previsto 

por Porter (2008, p. 62): 

―O sucesso de uma estratégia depende de fazer bem todas as coisas – e não 

apenas algumas – e da interação entre elas. Se não houver ajuste entre elas, não 

há estratégia diferenciada e há pouca sustentabilidade. A gerência se volta para a 
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tarefa mais simples de supervisionar os departamentos independentes, e a 

eficácia operacional determina o desempenho relativo de uma organização‖. 

O risco foi entendido como a possibilidade de que as fragilidades, tão expostas e discutidas 

pelos integrantes da agência, ocupassem toda a agenda estratégica, produzindo estratégias 

voltadas somente para um ajuste organizacional. Essa situação resultaria, por sua vez, em um 

reducionismo indesejado, pois as estratégias formuladas representaria os próprios estágios 3 

(alinhar a organização) e 4 (planejar operações) da proposta de Kaplan e Norton (2009). 

A decisão foi então conduzir uma investigação detalhada sobre as fragilidades destacadas no 

levantamento, a fim de alcançar as causas-raiz. Como conseqüência, percebeu-se que a raiz 

das fragilidades estava na inexistência de uma escolha ajustada para os elementos básicos de 

um desenho organizacional: forma de funcionamento e sistema decisório, coordenação lateral, 

estrutura e agrupamentos funcionais, cadeia de processos, entre outros. 

Galbraith (2002) sustenta que a construção de estruturas mais maleáveis e que reproduzam a 

integração entre a estratégia, a estrutura organizacional, os processos, as recompensas e as 

pessoas, mitigariam os esforços no ajuste entre as mudanças internas e as mudanças externas. 

Essa discussão entre a estratégia e os elementos da organização, é apresentada no que o autor 

denominou como modelo Estrela (Figura 2). 

 

Figura 2 – Modelo de Desenho Organizacional sugerido por Galbraith (2002), denominado de modelo estrela. 

Seguindo ainda o mesmo raciocínio, Mintzberg e Goshal (2003) explicam que formulação e 

implementação estão interligadas como processos interativos complexos nos quais políticas, 

valores, cultura organizacional e estilos gerenciais determinam ou constrangem determinadas 

decisões estratégicas. 

Pode-se concluir que a organização deve realizar uma escolha de ajuste, consistente 

certamente, mas que poderá ser modificada dentro de um sistema contínuo de melhoria. 

Assim, era necessário que o projeto determinasse essas premissas de desenho organizacional, 

ajustando de forma coerente escolhas em termos de estrutura organizacional, dinâmica 

funcional e processos, pessoas e cultura. 

Essa situação conduz a uma pergunta não respondida no corpo da ciência. Formula-se 

estratégias para posteriormente ajustar a organização ou ajusta-se a organização para construir 

uma arcabouço que constranja, como citou Mintzberg e Goshal (2003), as decisões 
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estratégias. Sabemos que tal resposta depende de uma tênue percepção do gestor sobre a atual 

situação do desenho organizacional como capaz de suportar as estratégias necessárias pelo 

negócio. 

No entendimento do caso da agência reguladora deste estudo, principalmente face aos riscos 

identificados, definiu-se avançar na proposição de um ajuste organizacional de forma a 

alicerçar as decisões estratégicas do planejamento. 

3.1. A construção da proposição do Ajuste Organizacional: o método utilizado 

A construção da proposição do ajuste organizacional iniciou-se pelo levantamento de um 

quadro conceitual necessário para a condução da pesquisa e levantamento das referências 

bibliográficas, legislações e documentações da agência. A figura 3 representa os temas que 

conformaram este quadro conceitual. 

 

Figura 3 – Quadro conceitual para condução das atividades de proposição do ajuste organizacional. 

Estabelecido o quadro conceitual, iniciou-se três pesquisas sobre os temas de interesse: 

pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de arcabouço legal. A pesquisa 

documental compreendeu documentos internos e externos que permitiram consolidar a 

trajetória de evolução da agencia reguladora estudada. O arcabouço legal, analisado por 

especialistas, estabeleceu os limites legais que a proposição de ajuste poderia alcançar.  

Finalizada as pesquisas bibliográficas, documental e legal foram conduzidas entrevistas 

internas e externas a fim de diagnosticar as principais causas das fragilidades da agência que 

conduziram a necessidade do ajuste organizacional. Essas entrevistas produziram um extenso 

material que somadas as informações do quadro conceitual permitem um diagnóstico 

completo e adequado. 

Foram estabelecidos dois seminários para discutir, em grupos de foco, questões específicas 

sobre ajuste organizacional; o primeiro com líderes da organização e o segundo com 

operadores de cada uma das áreas. Neles foram abordados: formas de funcionamento da 

organização, sistema decisório, coordenação lateral, divisão de atribuições e área, 

superestrutuura funcional, dimensionamento, entre outras.  

Paralelamente com as entrevistas e seminários, foram inseridas perguntas específicas sobre os 

temas de ajuste na pesquisa interna de clima organizacional, visando levantar visões coletivas 
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sobre esses assuntos. Os resultados da pesquisa representaram importantes validações das 

principais questões a serem ―ajustadas‖ na proposição de redesenho organizacional. 

3.2. Um sobrevôo pelos resultados 

Os resultados sobre os temas de interesse confirmaram a importância do ajuste 

organizacional. Mais que as necessidades de estabelecer coerências entre os diferentes 

elementos de uma organização, a existência de indefinições de diversos desses elementos 

conduzia a incertezas que não permitiriam avançar na formulação das estratégias. 

Confirmando as suposições iniciais, é necessário um alicerce de premissas organizacionais 

capazes de sustentar as definições estratégias, ou as incertezas sobre o desenho organizacional 

reduzirão a precisão dos direcionamentos estratégicos a serem tomados. 

O sistema decisório da agência representava a primeira das necessidades de redesenho ou 

ajuste. Originalmente, o principal nível decisório da organização foi concebido para atuar de 

maneira fortemente colegiada. As revisões documental e legal indicaram que essa lógica 

buscava reduzir as influências de governo sobre a autonomia de uma agência reguladora. Uma 

diretoria, construída por indicações de composições políticas, ao decidir de forma colegiada 

reduz posturas parciais ou atendimento de interesses exclusivos. Por outro lado, a realidade da 

agência demonstrou uma diretoria executiva, com autonomia de cada diretor sobre sua área de 

influência.  

A existência de diretorias executivas estabelecia áreas na organização subordinadas a cada 

diretor, desajustadas à diversos mecanismos do desenho organizacional que foram definidos 

para uma diretoria colegiada. O desdobramento das decisões fortalecia essa incoerência, pois 

a organização fora construída sobre a premissa de um segundo nível organizacional 

horizontalizado voltado para uma postura executiva de coordenação lateral. Assim, a postura 

de uma diretoria executiva, com áreas subordinadas, reduzia a integração lateral deste 

segundo nível decisório da organização. 

A definição da superestrutura foi a segunda grande fragilidade identificada. Não há uma 

lógica de agrupamento para o estabelecimento das áreas e foram identificados agrupamentos 

por processo, área de conhecimento, produto ou saída. Entre as atribuições dos diferentes 

agrupamentos funcionais, é percebida existência de redundâncias, lacunas e divergências de 

entendimento. Essa fragilidade, além de conflitos internos, leva a dúvidas nas principais 

atribuições da agência reguladora, é um aspecto de alto impacto sobre as decisões de 

planejamento estratégico. 

As subordinações dessas áreas a cada diretoria também não segue uma lógica pré-

estabelecida. A vinculação desses agrupamentos funcionais em cada diretoria fortaleceu o 

desbalanceamento da atuação das atribuições. Há atribuições da agência com um elevado 

número de gerências envolvidas ou efetivo, enquanto outras ficam limitadas a poucas pessoas 

e executadas de forma secundária e pulverizada em diversas áreas.  

Quanto aos mecanismos de coordenação lateral, diagnosticou-se que, apesar de diversas 

tentativas de criarem-se algum mecanismo de coordenação na agência, nenhum foi eficiente 

para alcançar o objetivo da integração entre as áreas.  

A modelagem de processos na agência é pouco internalizada e não existe uma cadeia de valor 

de processos capaz de encaminhar solução à integração da organização. Discussões sobre 

quais as atribuições, produtos e processos da organização são recorrentes e ainda não estão 
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consolidadas. Segundo Paim, Cardoso, Caulliraux e Clemente (2009) os processos estão 

intrisecamente relacionados aos fluxos de objetos na organização, sejam eles objetos 

materiais, informações, capital, conhecimento, idéias ou qualquer outro objeto que demande 

coordenação de seu fluxo. Aos processos cabe o desenvolvimento ou desenrolar dos fluxos de 

objetos enquanto às funções ou unidades organizacionais cabe a concentração de 

conhecimentos por semelhança.  

4. Conclusão  

A condução do diagnóstico realizado sobre a agência reguladora confirmou a importância de 

definições que minimamente ajustem algumas indefinições ou fragilidades das organizações 

de forma a estabelecer as condições de contorno em termos de ambiente interno sobre as 

quais as estratégias serão construídas.   

As entrevistas e pesquisas quantitativas confirmaram que as indefinições e desajustamentos 

existentes na agência, tamanha a preocupação que produzem nos gestores, consumiriam a 

pauta de discussões da formulação de estratégias, ―embaçando‖ a capacidade dos decisórios 

de estabelecer uma visão ―mais nítida‖ de futuro.  

Nas entrevistas e seminários, quando os gestores eram postos frente às principais decisões 

estratégicas, identificada na formulação de cenários prospectivos, estes viam-se sem 

capacidade de indicar caminhos estratégicos frente a necessidade de definições ou ajustes 

sobre as questões organizacionais acima expostas. Quando simulava-se definições e situações 

ajustadas no sistema decisório, cadeia de valor, organização do trabalho etc., esses decisores 

eram capazes de estabelecer claras estratégias para a organização. 

É inquestionável, como indicado na literatura, que um ciclo virtuoso de gestão estratégica, 

onde estratégias e ajustes organizacionais são estabelecidos seqüencialmente como parte do 

aprendizado organizacional resolverá o problema evidenciado nesta agência reguladora. Mas 

por onde começar esse ciclo é a questão. O caso apresentado por este artigo demonstra que 

em situações de grandes necessidades de ajustes e definições organizacionais há que se 

preocupar com o impacto sobre a definição das estratégias.  

Há que se lembrar que uma relevante parcela das organizações, como as agências reguladoras 

brasileiras, não possui uma escolha ajustada de desenho organizacional. Nestes casos, é 

necessário identificar uma proposição de ajuste organizacional, perpassando pelo desenho da 

estrutura organizacional, dinâmica funcional, processos, organização de pessoas e 

estabelecimento de premissas culturais, onde se consiga organizar e rearranjar a organização 

visando criar uma cultura de coletivismo e integração. 

Mas, a principal conclusão do artigo é sobre a necessidade de aprofundar as discussões 

científicas sobre estratégia organizacional e as condições mínimas de ajuste e definições 

organizacionais para viabilizar a definição de estratégias claras e consistentes de superação 

dos desafios do ambiente externo de uma organização.  
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Abstract 

This work has presented and analysed three methods (Aggregation of information, aggregation of performance 

metrics and quantitative model for performance measurement systems based on ANP) for aggregating 

performance measurement information in order to provide decision-makers with additional information. The 

analysis has shown that the most complete method by far is the ANP, as it enables an easy modification of the 

initial structure of the performance measurement components, as well as a good performance regarding 

simplicity, visibility and presentation of information. 

Keywords: performance measures; decision; information; aggregation. 

1. Introduction 

 Nowadays, organisations have to compete in a pretty fast and fierce environment, which forces them 

to adopt management methods that effectively and efficiently help them to evaluate their performance 

at both the internal and the external level. More concretely, the measurement of key business 

processes of an enterprise is a vital task for properly managing an organisation. In this sense, the 

adoption of performance measures is a very good alternative as these facilitate to monitor and control 

an organisation‘s performance.  

However, one of the biggest drawbacks when using performance measures is the high number of them 

that is possible to define at the operational level for each of those key business processes. 

Consequently, and from a decisional point of view, it raises the need of having them aggregated, 

facilitating therefore operations of control, as the decision-maker is enabled to focus only on a reduced 

number of key aggregated performance measures. Such an aggregation process should be supported by 

a methodology that provided the most economical and simple approach for carrying it out. 

2. Information aggregation regarding performance management  

Organisations should have an efficient and effective tool for managing their performance. 

Such a tool must be kept as simple as possible becoming a quick facilitator of decision- 

making processes. Then, when managers are asked to make a decision, the key issue is to 

clearly identify and assess the existing trade-offs among the different performance criteria 

(Mapes and Szewjczewski, 1997). For doing so, numerous multi-criteria decision aid 

(MCDA) methods have been developed, aiming to rank the different alternatives by 

weighting them regarding their importance.  

Other important point is that Performance Measurement Systems (PMS) are dynamic in 

nature (Neely, 1999), as they change or may change quite often due to either internal or 

external factors. This is a crucial issue to take into account when assessing models for 

mailto:raurodro@upvnet.upv.es
mailto:jalfaro@omp.upv.es
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aggregating information of performance management components, as the more flexible such 

models are to introduce changes the more useful they will become to decision-makers.  

According to Da Silveira (2001), it is possible to classify the most relevant of these MCDA 

methods into: goal programming, which solves conflictive objectives by using linear 

programming models; scoring methods, where regarding several criteria, different decision 

alternatives are evaluated and ranked; methods based on analytic hierarchical process model, 

which are based on pair-wise comparisons, weighting and ranking the different decision 

alternatives; and finally deployment techniques, such as the House of Quality included inside 

the quality function development (QFD) model.  

In terms of giving a clear picture of how these techniques might help organisations to achieve 

consistent and useful aggregated performance management information in a simple way, and 

as these are the most extended within the academic literature, we have considered that it is 

important to further explain and apply three frameworks that are inside these MCDA 

methods: the information aggregation method (Berra et al., 2004); the method for aggregating 

performance metrics (Alfaro et al., 2001); and the alternative quantitative model for 

performance measurement systems (Suwignjo et al., 2001). The three of them follow a 

systemic view where the first step is to establish levels and identify priorities among the 

components of the system.   

3. Mathematical techniques  

In this point we shall present the three mathematical techniques used for aggregating 

information at the PMS context analysed in this paper.  

3.1. Aggregation method  

This method is based on Choquet‘s 2-additive integral compromise operators, which 

considers only pair-wise interactions (Guh, 1997). Choquet‘s 2-additive integral is based on 

two main compromise parameters: 

1) The Shapley parameters vi,: Satisfy equation 1, and whose objective is to quantify the 

weights of each performance criterion.  
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2) The interaction parameters Iij: between pairs of performance criterions and whose 

range is [-1, 1], where a value of 0 means no interaction, a value of 1  means positive 

interaction and a value of 1 means negative interaction.   

Then, the resultant combined function is given by equation 2.  
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Hence, it is necessary to identify how these two parameters are linked together, providing 

then to decision-makers a guideline for knowing how these combined coefficients are 

affecting to the aggregated performance evaluations. Therefore, the model defines the 

following:  

 A positive Iij implies that the simultaneous satisfaction of objectives Oi and Oj is 

significant for the aggregated performance evaluation, whereas that unilateral 

satisfaction has no effect. 

 A negative Iij implies that the satisfaction of either Oi or Oj is sufficient to have a 

significant effect on the aggregated performance evaluation. 

 A null Iij implies that no interaction exists; thus vi acts as the weights in a common 

weighted mean. 

Then, if there is no interaction between performance criteria, the vi values are the weights of a 

combination by the weighted mean, enabling a better achievement of the commensurability 

issue.  

This methodology has got two main phases: 

1) Top-down objective decomposition: Where the strategic or first level objectives are 

broken down into second level or tactical ones and these into operational ones, where 

each operational objective must be expressed through a performance measure. At this 

point all the weights and interactions are identified, being the latter ones a result of 

managers‘ experience.  

2) Bottom-up performance combination: At this point, Performance Indicators have been 

developed, being possible to aggregate them by common operative areas. Then, the 

methodology starts a two steps process, which firstly carries out a combination from 

operational to tactical levels and secondly a combination from tactical to strategic levels. 

In the latter, the combination to be made is of decisional nature and therefore, for 

avoiding the commensurability problem, it is necessary to build up interval scales 

between [0,1] for all the tactical criteria.  

3.2. Method for aggregating performance metrics  

This method takes as initial point the enterprise‘s objectives, developing then its 

methodology, which is broken down into the next four phases: 

1. Description of the main objective to be analysed. 

2. Definition of the hierarchical structure of both objectives and sub-objectives: 

Allocation of the relative importance to each sub-objective (weight) for achieving the 

immediately anterior.  

3. Establishment of the parameters that enable the most concise evaluation of each of 

these sub-objectives: Allocation of the relative importance to each one (weight).  

4. Searching and establishment of reference standards for every parameter.  
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It is important to point out that the weights given to each level of objectives, sub-objectives 

and parameters must sum up to 1 to assure consistency within the hierarchical network. The 

general expression is shown in equation 4.  

NaOijk = Na1Iijk*Pr1Iijk + Na2Iijk*Pr2Iijk +.....+ NavIijk*PrvIijk      (4)  

The nomenclature used by this method is the following:  

NaOi,j,k,...up to as many levels as necessary (usually 3), being Na the level reached by the 

objective Oi,j,k.  

The sub-index ‗i‘ means first level objectives; the sub-index ‗j‘ means second level 

objectives; the sub-index ‗k‘ means third level objectives, etc. It is possible to have as many 

levels as necessary at both hierarchical level and objectives level within the same level.  

PrOi,j,k …. being Pr the relative importance in this particular case of the objectives Oi,j,1, Oi,j,2, 

……… 

tIi,j,k … The symbol I means parameter used for measuring the objective Oi,j,k. The t 

distinguishes among the different parameters that serves to evaluate the objective Oi,j,k. 

Consequently, this is a simple and effective method for aggregating performance management 

systems components. Its main drawback lies on its hierarchical structure as medium-big 

hierarchies considerably increases complexity, making it very difficult to introduce changes 

within the network.  

3.3.  Alternative quantitative model for performance measurement systems  

The Quantitative Methods for Performance Measurement Systems was first developed by 

Suwignjo et al. (2000) and it uses the Analytical Hierarchical Process (AHP) (Saaty, 1980) for 

identifying factors affecting performance and their relationships. More recently, (Sarkis, 

2003) developed the QMPMS based on the Analytical Network Process (ANP) (Saaty, 1996), 

improving the first tentative by introducing a feedback control element and therefore 

overcoming the rank-reversal problem. The initial point is to identify the performance 

elements hierarchy, gathering then the relationships among them. This is usually done by 

managers who fill in a pair-wise comparison questionnaire. Then, through the use of a 

specific AHP Software called ExpertChoice, these different judgements are integrated and 

therefore weights for all performance elements are worked out. Then, it is formed the called 

initial super-matrix for the decision network, which collects all the relationships existing 

among the different performance elements by filling in all the weights and inter-relationships 

among such elements. Finally, it is possible to obtain, within this final super-matrix, the 

combined effects of all performance factors on the main objective under study.  

4. Application and analysis of results 

These three techniques for aggregating performance measures were applied to real data taken 

from a Spanish ceramic manufacturer. As Fig. 1 shows, this practical application focuses on 

the strategic competitive priority of Incrementing Benefits (IB), from which the different sub-

objectives at the second level objectives hang down; and from these, the Performance 

Indicators hang down. The priorities for second level objectives must be sum 1; besides, all 

the performance indicators coming from the same sub-objective must also sum up to 1. 

Hence, since the first stage of defining hierarchical objectives and their weighted links is 
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common to all three techniques, as we described above, we will take as initial point for our 

research the next decision tree. 

 

 

Figure 1. First common step: Initial hierarchical objectives tree 

Figure 1 illustrates such a decisional tree, which is the result of introducing the operations 

managers‘ opinions into the Expert Choice software. As it is also known, from the managers‘ 

experience, there is a negative relationship or interaction between the ―Improve Response‖ 

initiative and the ―Increment Product Quality‖, which has been quantified as of 20% (0,20).  

Next, we will apply the three methods above described.  

4.1. Aggregation method  

The phase one of the methodology, top-down decomposition, is fully covered by the first 

common step; we then proceed to develop the second phase: the bottom-up performance 

combination.  

At the operative level, we find only physical measures or Performance Indicators (PI), which 

may also get grouped together into PIs of the same field. For our example, it would be 

possible to aggregate all the five PIs from the two sub-objectives ―Improve Response‖ and 

―Reduce Manufacturing Lead-Time‖ as they apply to a manufacturing line.  

For the next tactic level, performance measures are needed, as the combination to be made is 

of decisional nature. Table 1 shows the aggregated sum of the PIs of the different sub-

objectives, which give a total value to be used when working out tactical performance 

measures.  

 

 



 

82 

 

Table 1. Perception of performance at tactical levels  

 

The main problem at this stage is commensurability, being necessary to apply an interval 

scale within [0,1] to every tactic objective. In other words, it is necessary to identify the 

points for Performance = 0 and Performance = 1, for every tactic objective. Therefore, we will 

convert the performance evaluation into a linear scale. For instance, and for the Improve 

Response Quickness, we will consider that for an initial objective of increasing the benefits in 

a 10%, the improvement target on response quickness is of 630 seconds (this value comes 

from managers‘ experience); and over 1800 seconds the improve response quickness 

performance is null (this value also comes form managers‘ experience); finally, we see that 

the aggregated sum of PIs for this tactical objective is of 1000 seconds (this is a physical 

measure of the indicators); in conclusion, the performance as a linear scale would be: 

Presponse = (1800 – 1000 ) / 1800 - 630, obtaining Presponse = 0,68.  

By doing the same for the others three tactical objectives, we obtain their performance 

expressions as follows: 

PINC = 0,5. 

PIPQ = 0,5. 

PRMLT = 0,6.  

In the last step we calculate the strategic performance: 

PIB = vINCPINC + vIPQPIPQ + vIRQPIRQ + v4PRMLT + (IIPQ-IRQ)min(PIPQ,PIRQ) 

PIB = 0,25 * 0,5 + 0,15 * 0,5 + 0,20 * 0,68 + 0,40 * 0,6 + 0,2 * 0,5 = 0,676. 

Therefore, the Performance evaluation of the strategic initial objective of Increasing the 

Benefits, as an aggregated result of downstream performance measurement components is 

67,6%.  

This is a good method for achieving compact results and offering a final strategic view of the 

situation to decision-makers. The main drawback is the difficulty of changing any of the 

elements it consists of. It would turn in re-calculating the system, which is a highly time-

consuming task.  

4.2. Method for aggregating performance metrics  

Figure 2 shows the data that will be used for developing this example as well as the used 

nomenclature (already presented above).  
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Figure 2. Data for the example and nomenclature 

Results achieved at the last level are:  

NaO1 = Na 1I1 * Pr 1I1 + Na 2I1 * Pr 2I1 = 6.3 

NaO2 = Na 1I2 * Pr 1I2 + Na 2I2 * Pr 2I2 = 4.4 

NaO3 = Na 1I3 * Pr 1I3 + Na 2I3 * Pr 2I3 = 5.66 

NaO4 = Na 1I4 * Pr 1I4 + Na 2I4 * Pr 2I4 + Na 3I4 * Pr 3I4  = 6.8 

Finally, the results reached at the first level are:  

NaO = NaO1 * PrO1 + NaO2 * PrO2 + NaO3 * PrO3 + NaO4 * PrO4 = 6.119        

Figure 3 graphically shows the final results. 
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Figure 3. Results of the example 

 

4.3. ANP (Alternative quantitative model for performance measurement systems) 

The first step is to build up the initial supermatrix, which relates all the different objectives 

and sub-objectives from all levels. Once the initial supermatrix is been formed, it is time to 

work out the final supermatrix (Figure 4) following the appropriate transformation for which 

Matlab 7.0.1 has been used.  

 

Figure 4. Final supermatrix 

The combined effects of all the factors over IB are showed in the first column of Table III. 

For instance, it is possible to observe that the performance indicator ASUT has an important 

effect over such a first level priority or IB. Besides, this supermatrix shows clearly all the 

interactions, in a pair-wise basis, between the different performance measurement 

components, providing a very good graphical picture of the system.  
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Additionally, it would be very easy to replace any of these performance components by others 

ones, forming a new initial supermatrix and calculating then the final supermatrix.  

4.4. Presentation of results 

As a consequence of the research above presented, it could be possible to affirm that, 

regarding to the assessment of information aggregation for performance measurement 

systems, the main variables to take into account are: simplicity of the system; flexibility (easy 

to introduce changes); visibility of all relationships of the system; and final presentation of 

information (level of aggregation). For evaluating the performance of these methods we have 

ranked them against these four main variables, from 1 to 5, being 1 the worst value and 5 the 

best one (see Table 2).  

Table 2. Comparisons of methods  

 

For evaluating the performance of these techniques we ranked them against four main 

variables -simplicity of the system; flexibility (easy to introduce changes); visibility of all 

relationships of the system; and final presentation of information- from 1 to 5, being 1 the 

worst value and 5 the best one. Then, the most complete method by far is ANP, as it enables 

an easy modification of the initial structure of the performance measurement components, as 

well as a good performance regarding simplicity (calculus through a mathematical software), 

visibility and presentation of information. On the other hand, the worst method is the 

Aggregation of information. Finally, the Aggregation performance metrics model has 

achieved a medium-high score in all the key variables. 

5. Conclusions 

This work has presented and analysed three methods (Aggregation of information, 

aggregation of performance metrics and quantitative model for performance measurement 

systems based on ANP) for aggregating performance measurement information in order to 

provide decision-makers with additional information. The analysis has shown that the most 

complete method by far is the ANP, as it enables an easy modification of the initial structure 

of the performance measurement components, as well as a good performance regarding 

simplicity (calculus through a mathematical software), visibility and presentation of 

information. On the other hand, the worst method is the Aggregation of information, as it is 

not very simple to use, and it does not enable easy changes among performance components. 

Finally, the Aggregation performance metrics method has achieved a medium-high score in 

all the key variables, being considered as the second more recommended method, out of the 



 

86 

 

three studied, to be used for presenting aggregated information of performance measures to 

decision makers 
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Resumen 

Se presentan dos casos de estudio donde se busca implementar y alinear nuevas prácticas. Para alcanzar este 

propósito, se plantea una herramienta de aplicación compuesta por una serie de pasos que se aplican en ellos, 

basados en los planteamientos realizados por Kaplan & Norton (2005) sobre alineación estratégica. El primero 

caso tiene lugar en Ecopetrol S.A., una empresa petrolera y la más grande de Colombia, con una estrategia 

definida; el segundo se lleva a cabo en el Fondo Uniandes, una entidad sin ánimo de lucro donde no hay una 

estrategia establecida y existe una serie de actividades desarticuladas. 

Palabras clave: alineación, despliegue, sinergias, implementación estratégica. 

1. Introducción 

Uno de los problemas que se presenta con mayor frecuencia en la implementación estratégica 

es la falta de alineación entre los procesos realizados, los activos intangibles con los que 

cuenta la organización, las actividades actuales y la estrategia corporativa. Esto lleva a 

ejecutar iniciativas que en realidad no aportan a la consecución de ésta, lo que se refleja en 

indicadores independientes para cada actividad y que no están relacionados con aquellos que 

miden los objetivos estratégicos, perdiendo así la importancia de la medición.  

El proyecto desarrollado utiliza esta problemática como motivación y recurre a diferentes 

formas de alineación hacia el interior de una organización, para implementar nuevas 

metodologías que representan mejoras a los procesos a nivel estratégico. El problema que 

surge con lo anterior es el dilema común sobre cómo distribuir el presupuesto entre las 

iniciativas que apuntan a los procesos vitales de la organización o de su razón de ser, 

asociados con resultados de corto plazo, y aquellas que buscan mejorar los procesos 

estratégicos, relacionados con resultados de largo plazo.  

Para alcanzar el propósito del proyecto, se plantea una herramienta de aplicación relacionada 

con nuevas prácticas por implementar en organizaciones, buscando una alineación con los 

objetivos estratégicos, los modelos o las actividades existentes, las áreas de la empresa, y los 

activos intangibles, a partir de la identificación de posibles sinergias en las diferentes 

perspectivas del Balanced Scorecard (BSC). De igual forma, la alineación con los activos 

intangibles se apalanca de un proceso de despliegue de la información a toda la organización. 

La herramienta desarrollada es aplicada en dos casos de estudio, que se desarrollan en 

empresas con características diferentes. El primero de ellos tiene lugar en Ecopetrol, una 

empresa petrolera, la más grande de Colombia, altamente diversificada en funciones y 

compuesta por un gran número de unidades. En este caso se busca implementar una nueva 

metodología que apunta hacia la mejora de procesos estratégicos, relacionados con la 
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inclusión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el Modelo de Maduración y 

Gestión de Proyectos (MMGP), y que fue implementada en un proyecto piloto en la 

Vicepresidencia de Transporte (VIT). La alineación ocurre con una estrategia ya estructurada, 

modelos planteados y diferentes áreas, que se articulan para generar sinergias y mejorar la 

forma de despliegue de la práctica. El segundo caso se aplica en el Fondo de Profesores y 

Empleados de la Universidad de los Andes, una entidad asociativa de la economía solidaria y 

sin ánimo de lucro, donde no se cuenta con una estrategia definida, por lo que el reto consiste 

en articular las actividades actuales dispersas, sintetizándolas y encontrando un enfoque 

específico, enmarcado por objetivos estratégicos planteados en el mapa estratégico y llevados 

al nivel operativo a través del BSC.   

2. Herramienta de aplicación 

A partir de la revisión bibliográfica realizada, basada especialmente en lo propuesto por 

Kaplan y Norton (2005) sobre alineación estratégica, se plantearon una serie de pasos para 

alinear nuevas prácticas en las organizaciones, ilustrados en la Figura 1 y explicados a 

continuación. 

 

Figura 1. Pasos herramienta de aplicación 

2.1. Identificar las áreas involucradas 

Consiste en detectar cuáles son las áreas clave que operan de forma transversal a la 

organización y que pueden gestionar la información de la nueva práctica, por la relevancia 

que tienen dentro de ésta y no necesariamente porque la implementarán.   

Caso 1: se refiere a las iniciativas que se aplicarán en toda la organización. En este caso las 

áreas clave están representadas por la sede corporativa y por las que dirigen el tema que se 
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pretende implementar. Además, las áreas de soporte, como Recursos Humanos, pueden ser de 

gran utilidad en el proceso de implementación.  

Caso 2: se relaciona con las iniciativas que se llevarán a cabo en algunas áreas como prueba 

piloto, y que luego se implementarán en las demás áreas. Por esto, las áreas clave están 

constituidas por aquellas donde se implementó el proyecto piloto, pues cuentan con la 

experiencia. Además, es necesaria la alineación de la información manejada por ellas y por la 

sede corporativa y las áreas líderes del tema. De igual forma, las áreas de soporte constituyen 

aliados clave.   

 Caso 3: se refiere a iniciativas que sólo se ejecutarán en ciertas unidades. Las áreas clave 

están compuestas por la sede corporativa, los líderes de cada área como movilizadores del 

cambio, y las áreas de soporte.  

2.2. Alinear con objetivos estratégicos existentes 

Se debe utilizar el mapa estratégico corporativo, al igual que los de las áreas donde se 

implementará la práctica, en caso de que existan, para identificar los objetivos con los cuales 

es posible asociar la iniciativa (ver Figura 2). De esta forma, se busca asegurar la alineación 

de lo que se pretende implementar con la estrategia y comunicar la importancia de la nueva 

práctica para la consecución de la estrategia. Si no existen objetivos asociados con la práctica, 

es importante evaluar si no es relevante implementarla, si es necesario modificarla para que 

esté alineada con la estrategia actual o si es necesario ajustar la estrategia por cambios en el 

entorno.  

 

Figura 2. Asociación iniciativa con Objetivos Estratégicos 

2.3. Alinear con modelos existentes o actividades relacionadas  

En algunas empresas tienen modelos relacionados con el tema por implementar. La idea es 

verificar la alineación con ellos, para facilitar la implementación de la nueva práctica con base 

en lo que ellos proponen. Si no existen modelos, la alineación va enfocada hacia las 

actividades actuales que se relacionan con lo que se pretende implementar, buscando 

integrarlas para no generar fuerte impacto sobre el capital organizacional y así sea más fácil 

alinear al capital humano. Para esto se debe evaluar cuáles de ellas deben continuar porque se 

encuentran alineadas con la nueva práctica, cuáles deben ser eliminadas porque son 

incongruentes con ella y cuáles se deben adicionar. 
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2.4. Identificar beneficiados y afectados 

En este paso es necesario preguntarse quiénes se ven beneficiados con la implementación de 

la nueva práctica, si ésta efectivamente representa una mejora a ciertos procesos. Por otra 

parte, es importante saber quiénes se ven perjudicados por su implementación, para buscar 

ajustar la iniciativa de acuerdo a ello y replantear la relación con los afectados. Tanto 

beneficiados como afectados deben ser grupos o subgrupos de interés definidos por la 

organización, para asegurar alineación con los públicos relevantes para ésta. 

2.5. Creación de sinergias 

La idea de este paso es que la organización como un todo o la sede corporativa, en el caso de 

empresas con varias Unidades de Negocio, agreguen valor a la implementación de la práctica. 

A continuación se explica cómo se refleja esto en cada una de las perspectivas del BSC: 

Financieras: este tipo de sinergia busca identificar la mejor manera de distribuir los recursos 

que requiere la nueva práctica, a través de aquellas áreas que asignan capital a las diferentes 

unidades de la organización. Se divide en tres tipos:  

 Asignar capital de acuerdo a una visión superior: la idea es que se tengan en cuenta las 

diferentes unidades que van a implementar la práctica y los recursos que necesita cada 

una de ellas.  

 Identificar inversiones actuales y presupuestadas: los recursos se pueden manejar de 

una forma más adecuada si se tiene en cuenta lo que se quiere realizar en la actualidad 

y en el futuro en relación con cierto tema.  

 Aprovechar los recursos actuales: utilizar los recursos con los que cuenta cada unidad 

en la implementación propia o en la de otras unidades.  

Cliente: esta sinergia asocia a los clientes de la nueva práctica con los beneficiados 

identificados en el paso 4 y se divide en dos tipos: 

 Difundir una propuesta de valor común entre los diferentes beneficiados: transmitir a 

la totalidad de ellos un mensaje homogéneo sobre la propuesta de valor de la nueva 

práctica o lo que ésta ofrece en comparación con lo existente. 

 Obtener ventaja de los beneficiados comunes entre Unidades de Negocio: articular a 

las diferentes unidades de negocio, buscando que brinden una solución integral 

enfocada a este tipo de beneficiados. 

Interna: se divide en los siguientes tipos: 

 Procesos compartidos: realizar los procesos requeridos por la práctica de forma 

ecuánime en las diferentes unidades de negocio, con el fin de facilitar la sinergia de 

conocimiento compartido entre unidades y la realización de ajustes a la práctica, con 

base en la experiencia adquirida.  

 Integrar la práctica para los beneficiados comunes: busca integrar los procesos de las 

diferentes unidades de negocio, para impactar sobre los beneficiados comunes como 

una sola empresa y no como unidades independientes. 
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Aprendizaje y crecimiento: busca utilizar los diferentes activos intangibles con los que cuenta 

la empresa en la implementación de la práctica. Esta sinergia se divide en tres tipos: 

 Líderes y capital organizacional: aprovechar a los líderes de cada área como gestores 

del cambio, impulsando la alineación y ajuste del capital organizacional relacionado 

con la nueva iniciativa.  

 Capital humano: cerrar la brecha de habilidades y conocimiento de las personas, 

utilizando capacitaciones, contrataciones y transferencia de personal entre unidades. 

 Conocimiento compartido: compartir experiencias entre unidades adquiridas con la 

implementación, que sirvan como posibles soluciones a problemas presentados en 

otras unidades, o utilizarlas para realimentar la iniciativa como tal y ajustarla.   

2.6. Despliegue de la iniciativa e integración a la operación de la empresa 

En este paso se busca integrar a las áreas clave en el proceso de despliegue de la iniciativa, 

partiendo de las tres formas planteadas por Kaplan y Norton (2005): de arriba hacia abajo, es 

decir, desde la sede corporativa hacia las unidades de negocio; de abajo hacia arriba, es decir, 

desde las experiencias adquiridas con proyectos piloto en algunas unidades, hacia la sede 

corporativa y posteriormente a las demás unidades; y un proceso híbrido de desarrollo parcial 

de los diferentes niveles y realimentación constante para realizar ajustes. También se pretende 

alinear la creación de sinergias con el proceso de despliegue utilizado; esto implica que, por 

ejemplo, en el caso de contar con la experiencia de un proyecto piloto, esta información puede 

ser útil para facilitar la asignación de recursos por el área encargada de esto.  

2.7. Evaluación periódica 

La idea es evaluar con cierta periodicidad la práctica, con el fin de identificar posibles 

mejoras por realizar en ella. Además, a través de esta iniciativa es posible identificar qué 

cambios realizar sobre la estrategia traducida de forma operativa en un BSC, y sobre la 

estrategia traducida en objetivos corporativos, como respuesta a cambios en el entorno. Lo 

anterior se basa en un ciclo triple de aprendizaje, ilustrado en la Figura 3, compuesto por lo 

siguiente: ciclo de ajuste de iniciativas y programas, ciclo de control operativo y ciclo de 

aprendizaje estratégico. 

3. Caso Ecopetrol 

Después de utilizar la herramienta de aplicación en este caso, se alcanzaron los siguientes 

resultados relevantes: 

Identificación de las áreas clave de la organización, teniendo en cuenta que la situación se 

acopla al caso 2, definido en la herramienta de aplicación. Las áreas se clasificaron en 

aquellas donde se implementó el proyecto piloto (VIT), las dueñas del tema y las de soporte 

relevantes. 

Identificación de la alineación de la nueva práctica con la misión y visión, el marco 

estratégico, los objetivos del mapa estratégico corporativo y los del mapa estratégico de VIT. 
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Figura 3. Ciclo de aprendizaje  (Kaplan & Norton, 2004) 

Detección de cómo debía alinearse cada una de las modificaciones propuestas en las fases del 

MMGP con modelos ya planteados por la organización, con el fin de apalancarse de éstos y 

de no volver a fundar planteamientos construidos en ellos. Los modelos utilizados fueron el 

Modelo de RSE, el Código de Ética y el Código de Buen Gobierno.  

Planteamiento de sinergias en las diferentes perspectivas del BSC. Un ejemplo de una de las 

sinergias financieras identificadas es la articulación de presupuesto para ejercer RSE a través 

de los proyectos entre las unidades. Esto implica identificar qué proyectos se están realizando 

en otras unidades en cierta región, y que compromisos se están adquiriendo con los grupos de 

interés, para invertir de forma alineada con esto y como una organización integral. 

Las áreas clave identificadas son involucradas en el proceso de despliegue propuesto para la 

nueva práctica y en las sinergias planteadas, de acuerdo a su conocimiento relacionado con la 

nueva práctica. El proceso de despliegue se pretende apalancar de los talleres existentes sobre 

el MMGP actual, ajustándolos de acuerdo a los requerimientos de la nueva práctica, y de 

nuevos talleres sólo enfocados a la comunicación de la nueva propuesta. 

4. Caso Fondo Profesores y Empleados Universidad de los Andes 

Consistió en construir un BSC que reflejara las actividades desarticuladas actuales del Fondo. 

Además, se realizó una encuesta de expectativas y necesidades a los asociados, información 

que también debía verse reflejada. Los resultados más relevantes, luego de utilizar la 

herramienta de aplicación, se describen a continuación: 

Ajustes sobre la misión y la visión, alineándolas con las expectativas de los asociados, 

manifiestas en la encuesta, y con las de los miembros del Comité de Servicio al Asociado, 

quienes participaron de forma permanente en el proceso. 

Se plantearon objetivos estratégicos relacionados y alineados con las falencias identificadas a 

través de la encuesta. También, con otras situaciones y necesidades que manifestó la Gerente. 

Por ejemplo, en la perspectiva interna se estructuró el objetivo ―Contar con procesos efectivos 
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e integrados‖, teniendo en cuenta que el Fondo actualmente está implementando un sistema 

de gestión de calidad. 

Alineación de la estructura del mapa estratégico con la razón de ser del Fondo, es decir, se 

utilizó como base del mapa estratégico la perspectiva financiera, teniendo en cuenta que al ser 

una entidad sin ánimo de lucro, ésta representa un medio mas no el fin principal, que en 

realidad es la satisfacción del asociado, reflejada en la perspectiva superior del mapa. 

Actualmente en el Fondo se manejan 52 indicadores por cargos. También se cuenta con un 

trabajo relacionado con calidad de los procesos, que propone 27 indicadores. El BSC permitió 

plantear 29 indicadores asociados a objetivos estratégicos y que miden los diferentes procesos 

que se llevan a cabo dentro del Fondo y los objetivos de calidad definidos. 

Alineación de los activos intangibles con los que cuenta la organización con la construcción 

de metas e iniciativas. Están representados por el capital informacional, representado por los 

indicadores manejados actualmente y por las estadísticas arrojadas por la encuesta; el capital 

humano, determinado por las habilidades y conocimientos en cuanto a gestión de indicadores 

por cargos e investigación del mercado objetivo; y el capital organizacional, dado por la 

cultura que se busca implantar en el Fondo.  

Identificación de sinergias en las diferentes perspectivas del BSC. Por ejemplo, la posibilidad 

de cerrar la brecha de habilidades y conocimiento, a través de un proceso de despliegue 

formal, basado en un programa de comunicación y formación, establecimiento de objetivos 

individuales y un sistema de incentivos. 

5. Conclusiones 

5.1. Sobre la herramienta de aplicación y la alineación en general 

La herramienta de aplicación fue útil para alinear nuevas prácticas en una organización con 

una estrategia establecida, al igual que en una donde se pretendía estructurar. De esta forma se 

ilustró la utilidad de la alineación para impulsar la implementación de nuevas prácticas que 

representan mejoras a los procesos estratégicos. Las empresas con varias áreas que operan de 

forma transversal a la organización, permiten involucrarlas en la creación de sinergias y en el 

proceso de despliegue, mientras que en empresas pequeñas o con una sola unidad, las 

sinergias y el despliegue se apalancan principalmente de la Gerencia. Por otra parte, el BSC 

permite diagnosticar la situación actual de una organización y alinear acciones desarticuladas, 

al igual que seleccionar procesos clave e indicadores que midan la estrategia, evitando invertir 

en iniciativas que no la impulsan. Por último, se puede concluir que la evaluación periódica se 

facilita a través de las sinergias que buscan compartir conocimiento y procesos de la práctica. 

Adicional a lo anterior, se obtuvieron conclusiones específicas para cada caso. 

5.2. Sobre el caso de Ecopetrol 

La alineación en este caso se apalancó principalmente de la estrategia existente, facilitándose 

a través del uso de los objetivos estratégicos y de los modelos presentes relacionados con el 

tema de RSE. La identificación de sinergias se facilitó debido a la estructura altamente 

diversificada de la empresa, que permitió observar cómo la sede corporativa puede agregar 

valor generado a partir de la organización. Además, el proceso de despliegue se impulsa 

debido al gran número de áreas con el que cuenta la empresa, con funciones altamente 

diversificadas.  
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A pesar de lo anterior, el desarrollo de este caso presentó limitaciones causadas por la 

disponibilidad de la información, como acceso a los formatos desarrollados durante el 

proyecto piloto. Por tanto, los pasos que no pudieron ser realizados, deben aplicarse para 

asegurar la alineación del proyecto piloto con la estrategia y que puede utilizarse como punto 

de partida para el proceso de despliegue de la metodología y la creación de sinergias.  

5.3. Sobre el caso del Fondo Uniandes 

Se logró consolidar una estrategia a través de la construcción del CMI, que consolida y alinea 

las acciones realizadas actualmente de forma desarticulada. Éstas representan el capital 

organizacional actual, por lo que se procuró utilizar la mayor cantidad de actividades posibles 

en la consolidación estratégica. Al identificar las acciones actuales que efectivamente 

contribuyen a la estrategia, se disminuyó la cantidad de indicadores, facilitando así su gestión. 

El estado final del desarrollo del caso permite iniciar el proceso de implementación y 

seguimiento del CMI.  

El desarrollo de este caso se facilitó debido a la disponibilidad que se tuvo de la información 

actual del Fondo y por la participación activa de la gerencia y los miembros de los comités. 

De esta forma, se generó una relación constructiva entre los autores del presente proyecto, 

como guías del proceso y conocedores de los temas de forma general, y quienes conocen la 

organización y pueden proporcionar información específica de la entidad.  
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Resumen 

La adopción de modelos reconocidos para la gestión empresarial en un mundo cada día más global y 

competitivo tiene un papel diferenciador que permite a las organizaciones tener éxito en el logro de sus 

objetivos. Uno de los principalmente utilizados es el  modelo de Excelencia EFQM (1) que permite  identificar las 

principales variables que favorecen la consecución de resultados excelentes. Este trabajo tiene como principal 

objetivo conocer las relaciones intravariables de este modelo para la toma de decisiones, mediante el uso de 

Modelos de Ecuaciones Estructurales. 

Palabras clave: EFQM, SEM, Excelencia. 

1. Introducción  

Las organizaciones que persiguen el éxito necesitan tener bases fundamentadas para orientar 

su gestión a conseguir tal fin. Uno de los problemas que aparece a la hora de tomar una 

decisión es la falta de conocimiento de las variables que influyen en el proceso a mejorar. 

El objetivo de este trabajo ha sido profundizar en el conocimiento de las relaciones causales 

entre las diferentes variables que rigen la gestión empresarial.  

Tomando como punto de partida una muestra de empresas españolas con una cultura de 

gestión empresarial ya madura (demostrada por la aplicación del Modelo de Excelencia de la 

EFQM) se ha podido llevar a cabo un estudio experimental acerca de las relaciones entre las 

diferentes variables que determinan la consecución de unos resultados excelentes, tanto en el 

ámbito económico-financiero, como en relación con sus grupos de interés (clientes, personas 

y sociedad, principalmente). 

El conocimiento generado con este estudio aporta, por una parte, orientación a las 

organizaciones acerca de cómo llevar a cabo la toma de decisiones en relación con las 

actividades y procesos de la empresa que permitan la mejora de los resultados empresariales 

y, por otra parte, profundiza en el conocimiento del propio Modelo EFQM de Excelencia. 

Una de las finalidades de las investigaciones empíricas es el descubrimiento de relaciones 

causales entre las variables objeto de estudio. Esta circunstancia es asequible cuando se 

analizan conceptos experimentalmente controlables como los fenómenos físicos. Sin 

embargo, no es posible ejercer un control similar sobre las variables analizadas en la gestión 

empresarial, por lo que se hace necesaria la aplicación de métodos de análisis específicos. 
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Este es el caso de las ciencias empresariales, que estudian con frecuencia conceptos no físicos 

y abstractos denominados constructos, que sólo pueden medirse de forma indirecta a través de 

indicadores. 

Las organizaciones que aplican el Modelo de Excelencia de la EFQM, como dicen Hiden et 

al. (2004), se enfrentan al objetivo de mejorar la excelencia en sus resultados, sobre la base de 

una gestión excelente de sus actividades y recursos. Lo que hace una organización puede 

determinarse a través de 5 conceptos (denominados criterios ―agentes facilitadores‖ en el 

propio modelo), mientras que lo que una organización obtiene puede determinarse a través de 

4 conceptos (denominados criterios ―resultados‖). Estos nueve conceptos constituyen, en 

definitiva, constructos que son medidos a través de variables observadas o indicadores 

(subcriterios). 

Las organizaciones excelentes obtienen buenos resultados (clave, en Clientes, Personas y 

Sociedad) sobre la base de un Liderazgo, que dirija e impulse la Política y Estrategia, que se 

hará realidad a través de las Personas, Alianzas y Recursos, y los Procesos. 

2. Metodología 

Los Modelos de Ecuaciones Estructurales (Structural Equation Modelling, SEM) constituyen 

una herramienta útil para el estudio de relaciones causales de tipo lineal sobre estos conceptos 

(que en nuestro problema son los nueve criterios del Modelo EFQM) como dicen Calvo-Mora 

et al. (2005) et al. Estos modelos no prueban la causalidad, pero ayudan al investigador en la 

toma de decisiones, rechazando las hipótesis causales cuando se contradicen con los datos, 

esto es, con la estructura de covarianzas o correlaciones subyacentes entre las variables. Para 

ello, el investigador, basándose en su conocimiento teórico, diseña el modelo que intenta 

representar de forma sencilla la realidad subyacente en los conceptos (que constituyen 

variables latentes, es decir, son los constructos y se miden indirectamente a través de otras 

variables: variables explícitas), especificando las relaciones entre ellos.  

Esto hace a esta metodología especialmente interesante para analizar empíricamente las 

relaciones entre los conceptos del Modelo EFQM (Liderazgo; Política y Estrategia; Personas; 

Alianzas y Recursos; Procesos; Resultados en los Clientes; Resultados en las Personas; 

Resultados en la Sociedad; Resultados Clave) como dicen Calvo-Mora et al. (2006), máxime 

cuando el propio modelo no identifica de forma explícita dichas relaciones. 

En el año 2002, se llevó a cabo un estudio que permitió ―testear‖ el Modelo EFQM (en su 

versión de 1999) mediante esta metodología y utilizando 168 evaluaciones, pertenecientes a 

empresas candidatas al Premio Andaluz a la Excelencia y al Premio Vasco a la Calidad. En 

dicho estudio se analizaron diferentes modelos de relaciones y se obtuvieron interesantes 

conclusiones acerca de las covarianzas entre los diferentes criterios: 

o Existe una influencia relevante entre el conjunto de los Agentes y el de los Resultados 

con una varianza explicada del 66% debido a la estrategia adaptada por muchas 

organizaciones en centrar sus esfuerzos en mejorar la excelencia de su gestión como 

medio para mejorar el conjunto de sus resultados. 

o Se confirma que las relaciones habitualmente asumidas por los evaluadores expertos 

que utilizan el Modelo EFQM son significativas, es decir, que la gestión de los 

Procesos tendría un impacto significativo en los Resultados en Clientes, que la gestión 

de las Personas influiría significativamente en los Resultados en las Personas, y que 
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los Resultados Clave se verían significativamente afectados por la gestión de las 

Alianzas y Recursos y la Sociedad. 

o Se detecta un escaso poder explicativo de los Resultados en las Personas y de los 

Resultados en la Sociedad con los modelos estudiados en Tejedor (2002). 

Este nuevo estudio, ha permitido realizar un nuevo ―testeo‖ del Modelo EFQM, pero con la 

versión del año 2003, y considerando más de 300 evaluaciones (pertenecientes a empresas 

candidatas a diferentes esquemas de reconocimiento de la excelencia de ámbito autonómico: 

Premio Andaluz a la Excelencia, Premio Vasco a la Calidad, Premio Navarro de  Excelencia, 

Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón, Reconocimientos a la Excelencia en Asturias, 

Premio Balear de Excelencia en la Gestión). Dicho estudio tiene como punto de partida la 

consecución de los siguientes objetivos: 

o Ratificar o no las conclusiones obtenidas por Tejedor (2002), con una mayor muestra 

que permita realizar una mejor estimación en los análisis de varianzas y covarianzas 

de los modelos propuestos. 

o Encontrar nuevas políticas que permitan explicar una varianza mayor entre los 

constructos que conforman el Modelo EFQM en su versión de 2003. 

Dicha investigación tiene como punto de partida un análisis de normalidad de la muestra, 

como dice Gil Flores (2005), gran parte de la estadística convencional está apoyada en la 

suposición de que las variables estudiadas se distribuyen de acuerdo al modelo de la curva 

normal. Para ello se han realizado diversos estudios de normalidad con los criterios de 

Curtosis y de Shapiro-Wilks y se ha obtenido como resultado una muestra con ausencia de 

normalidad multivariante. Como dice De Lagarde, 1993 << en un universo aleatorio no está 

probado que puedan conocerse las leyes a las que obedecen los fenómenos, e incluso no es 

totalmente seguro que estas leyes existan realmente>>.  

La condición de normalidad multivariante es un requisito indispensable para aplicar el método 

de estimación de máxima verosimilitud en los modelos de ecuaciones estructurales. No 

obstante, como dice Bentler (1980), utilizando el método de estimación ADF (Asymptotic 

Distribution Free) se obtienen resultados idóneos para afrontar esta problemática. 

El método ADF requiere al menos p(p+1)/2 muestras, donde p es el número de variables 

observadas. El Modelo EFQM consta de un total de 32 variables observadas que requieren 

496 muestras, por lo que las 300 muestras disponibles no son suficientes para utilizar este 

método de estimación. Como dice Efron (1982) el método Bootstrap se enmarca entre los 

procedimientos de remuestreo, consistentes en generar un elevado número de muestras como 

base para estudiar el comportamiento de determinados estadísticos. Con el AMOS 16.0 

utilizado en esta investigación queda eliminado cualquier obstáculo que la aplicación de estos 

métodos iterativos pudiera presentar. 

En este estudio se realizaron distintas políticas para estudiar las relaciones intravariables del 

modelo EFQM y para ello se utilizó el método de estimación ADF y con un bootstrapping de 

n= 500 muestras lo que supera la condición de 496 que requería este método. Según Nevitt y 

Handcock (2001) encontraron que había poca mejora en la calidad de las estimaciones del 

Bootstrap por el hecho de hacer un gran número de remuestreos, por lo que se consideró ese 

tamaño como correcto. 
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Los índices de bondad utilizados en el presente trabajo son los siguientes: 

o CFI (Comparative fit index) cercano a 1 tiene muy buen ajuste como dice Mcdonald  

(1989) 

o Cmin/Df  entre 2 y 3 es un resultado aceptable como dice Carmines y McIver (1981). 

o Para la interpretación del índice de bondad RMSEA (Root Mean Square Error of 

Aproximation), según Browne and Cudeck (1993) un valor de 0,08 o menor indica un 

error completamente razonable no siendo admisible valores superiores a 0,1.   

3. Resultados y Conclusiones. 

Este estudio ha permitido identificar, sobre la base de los modelos de ecuaciones  

estructurales, aquellas políticas con relaciones intravariables que manifiestan un mejor índice 

de ajuste. 

Como punto de partida de este estudio se analizó la política 1 correspondiente a la obtenida 

Tejedor (2002):  

   

Figura 1. Relaciones causales y varianzas explicadas de la política 1. 

De esta política se destaca cómo la varianza de los Clientes puede ser explicada en un 85% 

por los Procesos y por los Resultados en las Personas, debido que estos dos constructos son 

clave para que los clientes de una organización tengan un alto grado de satisfacción.  
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Por otro lado, la varianza del constructo Resultados en las Personas es explicada por Personas 

en un 67%. Esta variable no observable tiene un peso relativo de 0,83 sobre Clientes, lo que 

significa que un aumento de una unidad en la variable Resultados en las Personas provoca un 

incremento de 0,83 unidades en Clientes, volviendo a poner de manifiesto el argumento 

anterior. 

Respecto a Resultados, su varianza es explicada por Clientes y Recursos en un 54%, y un 

aumento de una unidad de la variable Recursos incide en un incremento de 0,36 unidades en 

Resultados. También un incremento de una unidad de Clientes incrementa los Resultados 

clave en 0,45 corroborando el enfoque al Cliente del modelo EFQM.  

Por último hay que resaltar que la varianza de Procesos es explicada por la Política en un 80% 

debido a que las decisiones adoptadas por la dirección de la organización tienen un fuerte 

impacto en los procesos. La varianza de Personas es explicada por el constructo Política en un 

84% como consecuencia del argumento anterior. 

Los índices de bondad de Ajuste obtenidos en esta política 1 aparecen comparados con los de 

Tejedor (2002) como se muestra en la tabla 1: 

Tabla 1. Comparación de Índices de Bondad de ajuste política 1. 

 Política 1 Tejedor (2002) 

CMIN/DF 2,394 2,352 

CFI 0,917 0,869 

RMSEA 0,072 0,090 

Estos índices muestran un mejor ajuste que los obtenidos por Tejedor (2002), para la misma 

política debido a la utilización de una muestra mayor, y obteniendo resultados con mayor 

poder explicativo. 

Una segunda propuesta de análisis fue adoptar una política menos restrictiva y donde 

existieran más relaciones entre los constructos.  
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Figura 2. Relaciones causales y varianzas explicadas de la política 2 

Los pesos relativos de los constructos del modelo se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Resultados de los pesos relativos entre los contructos del modelo EFQM en la política 2. 

 Estimació

n 

 Estimació

n 

POLITICA 
<

- 

LIDERAZG

O 
,889 R.PERSONAS 

<

- 
PROCESOS 1,106 

RECURSO

S 

<

- 
POLITICA ,438 CLIENTES 

<

- 
PROCESOS ,034 

PERSONA

S 

<

- 
POLITICA ,636 CLIENTES 

<

- 
R.PERSONAS ,871 

PERSONA

S 

<

- 

LIDERAZG

O 
,342 

RESULTADO

S 

<

- 
PROCESOS ,357 
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RECURSO

S 

<

- 

LIDERAZG

O 
,239 

RESULTADO

S 

<

- 
CLIENTES 1,535 

PROCESO

S 

<

- 
POLITICA ,500 

RESULTADO

S 

<

- 
R.PERSONAS -,961 

PROCESO

S 

<

- 
PERSONAS ,174 SOCIEDAD 

<

- 

RESULTADO

S 
,277 

PROCESO

S 

<

- 

RECURSOS 
,269 

 
 

  

Tabla 3. Resultados de la varianza explicada de los del modelo EFQM en la política 2. 

Varianza 

Explicad

a (%) 

Política Persona

s 

Proceso

s 

Recurso

s 

Cliente

s 

Resultad

o 

Personas 

Socieda

d 

Resultado

s 

74 82 83 74 94 60 15 62 

De los resultados mostrados en las tablas anteriores se destaca que la mejora de los Procesos 

de una organización influyen directamente en un aumento muy considerable de los Resultados 

en las Personas (1,1) debido a la alta afinidad que existen entre ambos constructos. También 

se debe tener en cuenta la alta correlación que existe entre Clientes y Resultados (1,5) y la 

varianza explicada de Clientes  (94 %) lo que vuelve a poner de manifiesto el carácter de 

enfoque al cliente que tiene el modelo EFQM. 

También se debe destacar la varianza explicada de los constructor Personas y Procesos con 

más de un 80%. A su vez, las Personas, está explicada por Política y Liderazgo que son 

factores muy importantes para marcar las directrices sobre los recursos humanos dentro de 

una organización. Respecto a Procesos, está explicada por Política, Personas y Recursos; que 

representan los aspectos más importantes a la hora de gestionar adecuadamente los procesos 

dentro de una empresa. 

Por último, esta política pondría de manifiesto la importancia del Liderazgo para una 

adecuada gestión de las Personas, principalmente de forma indirecta mediante el 

establecimiento de la Política y Estrategia. Esto se explica por el peso relativo de Política 

hacia Persona (0,64) frente al peso relativo de Liderazgo directamente en Personas (0,34). En 

todo caso la varianza explicada de Personas debida a estos dos contructos es elevada (82%). 

Los índices de bondad de Ajuste obtenidos en este modelo 2 son: 
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Tabla 4. Índices de Bondad de ajuste política 2. 

CMIN/DF 2,567 

CFI 0,907 

RMSEA 0,076 

Durante este estudio se analizaron también las siguientes políticas donde se obtenían unos 

índices de ajustes similares a las políticas anteriores.  

Política 3                                                                       Política 4 

Figura 3. Política 3.                          Figura 4. Política 4.  
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Política 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Política 5. 

Tabla 5. Índices de Bondad de ajuste de la políticas 3,4,5. 

Índices de 

Ajuste 

Política 

3 

Política 

4 

Política 

5 

CMIN/DF 2,517 2,707 2,735 

CFI 0,91 0,899 0,898 

RMSEA 0,075 0,08 0,08 

Tabla 6. Resultados de las políticas 3,4,5. 

Varianza 

Explicada 

(%) 

Política Personas Procesos Recursos Clientes Resultado 

Personas 

Sociedad Resultados 

Política 3 85 80 81 74 98 71 22 50 

Política 4 76 82 83 73 59 73 23 53 

Política 5 76 82 81 73 63 75 23 41 
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Una vez analizadas las políticas y con unos índices de ajuste que cumplen los criterios 

establecidos al comienzo de este trabajo, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 En general, se observa que los Resultados en los Clientes son fácilmente explicados 

cuando se consideran que están causados por la gestión de los Procesos y por los 

Resultados en las Personas (políticas 1, 2 y 3). Cuando se elimina la relación causal de 

Resultados en Personas hacia Resultados en Clientes (políticas 4 y 5), la varianza 

explicada de este último disminuye drásticamente. 

 Diferentes modelos de relaciones causales coherentes con la teoría confirman que la 

varianza explicada del criterio Resultados en la Sociedad es muy escasa, no 

superándose en general el 25%. Esto permitiría concluir que el Modelo ha podido, con 

el tiempo, ir perdiendo capacidad para contemplar las actuales tendencias en gestión, 

asociadas a la sostenibilidad y a la responsabilidad social, aspectos que, por cierto, son 

fuertemente reforzados en la versión del Modelo EFQM 2010. 

 En cuanto a la mejora de la varianza explicada de Resultados en Personas, esta 

cuestión es también generalizada con los diferentes modelos de relaciones causales 

probados, aunque los modelos con mejores ajustes lo sitúan alrededor del 70%. Esto 

podría deberse a que en ocasiones una buena gestión (a través del criterio Personas, 

principalmente) podrían derivarse en buenos Resultados en Personas, pero que si no 

son medidos, aunque realmente se tengan, no se están reflejando en los datos 

mostrados. Es más habitual en las empresas con escaso nivel de madurez en gestión, 

medir resultados en Clientes, económico-financieros o, incluso, en Sociedad, que en 

Personas. En este estudio, al disponer de una muestra mayor de empresas que el 

utilizado por Tejedor (2002), con mayor experiencia de aplicación del modelo EFQM, 

la cultura de medición en las Personas es mayor. 

 Por último, se menciona que la varianza explicada de los Resultados Clave sí 

disminuye significativamente. Los modelos alternativos considerados conducen a la 

misma conclusión. El modelo tiene escaso poder explicativo para los Resultados 

Clave, posiblemente por los mismos motivos que ocurre con los Resultados en la 

Sociedad. Existen factores externos que influyen en tales resultados (como los 

mercados) y que serían de interés investigar. 
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Resumen 

El concepto de Kanban siempre se ha relacionado con ―tirar de la producción‖. ¿Podía desarrollarse un 

Kanban que ―empujara la producción‖? ¿Podía complementarse con un sistema de Costes Basados en el 

Valor? En una empresa de acabados textiles se desarrolló e implantó un innovador sistema Kanban-Push que se 

combinó con la aplicación de un  Sistema de Costes de Gestión basado en el Valor ―CBV‖.  Se comprobó que el 

Kanban-Push era un sistema auto-equilibrante que facilitaba una mejor gestión y cumplimiento de los 

programas de producción  y que el sistema CBV permitió una sensible mejora de la productividad de la fábrica. 

Palabras clave: Kanban-Push, Sistema de Costes, Costes Basados en el Valor, Contabilidad 

de Gestión, Incidencia. 

1. Introducción 

Esta comunicación presenta el resultado del trabajo de campo realizado en una empresa de 

acabados textiles del sector de la lana tejida a la plana (sector de la pañería) en la que se 

experimentó y desarrolló un sistema de Kanban que denominaremos Push y también se 

implantó un nuevo sistema de Contabilidad de Gestión denominado Costes Basados en el 

Valor, en adelante CBV, para conseguir mejorar la rentabilidad de la empresa. 

La necesidad de crear el sistema Kanban-Push  nació debido a que el Kanban clásico o 

Kanban-Pull no era aplicable por el tipo de industria de que se trataba y también debido a la 

imposibilidad de aplicar un sistema de Planificación y Control de la Producción que pudiera 

controlar un proceso en que los tiempos de tintura y acabado no eran estables. En este tipo de 

industria la tecnología propia combina máquinas que trabajan en continuo, como son las 

estricadoras (secado en continuo), los fulards y las tundidoras, con las que trabajan en batch, 

como son las desengrasadoras, los batanes o los jets de tintura. Por otra parte las velocidades 

distintas de las máquinas provocan que las piezas de tela que se someten al proceso de tintura 

y acabado deban pasar varias veces por la misma máquina  con lo  que el sistema de Kanban-

Pull no es aplicable. 

El cálculo de los costes de transformación de los productos y la detección de las incidencias 

causantes de las desviaciones de estos costes era otro de los puntos que debían mejorar en la 

empresa.  

mailto:ipisl@ono.com
mailto:mcarme.martinez@upc.edu
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2. Hipótesis de trabajo y metodología seguida 

El trabajo consiste en comprobar que el sistema de Kanban-Push es factible  y compatible  

con el sistema de Costes Basados en El Valor (CBV); que la combinación de ambos en un 

entorno industrial aporta una nueva herramienta en la gestión ágil; y su aplicación permite 

conocer los costes de transformación, de las incidencias, de los productos y la rentabilidad de 

productos y de clientes.  

Al tratarse de una prueba de campo, debemos precisar que el estudio no cumple de forma 

rigurosa las condiciones para ser considerada como un experimento y debemos englobarla en 

el campo denominado del Diseño de un Casi-Experimento, término acuñado por Campbell  y 

Stanley (1966), i que amplia Denzing (2006). Para afirmarlo nos basamos en la existencia de 

factores adicionales que nos indican con claridad que se trata de un Casi-Experimento  

El estudio no se encamina a comparar comportamientos entre dos grupos, el que recibe la 

influencia del investigador y el grupo de control, lo que analiza es la evolución de la 

Planificación de la Producción y de la Contabilidad de Gestión de la empresa comparando el 

momento inicial con el final y explicando el proceso de implantación del Kanban-Push y del  

sistema CBV. Tenemos una situación en que el pretest y el posttest se realizan  comparando la 

situación inicial, falta de un sistema de Planificación fiable y una contabilidad de gestión en 

estado embrionario, con la situación final, a saber la implantación y consolidación o no de los 

sistemas Kanban-Push y CBV y los resultados de la misma, (Gribbons y Herman, 1997).  

Respecto a la validez interna del estudio de campo, podemos decir que se cumple una premisa 

importante (Trochim 2006): la relación causa efecto se constata directamente pues si no se 

aplican  los sistemas Kanban-Push y CBV  no se obtienen los resultados esperados (mejor 

gestión del flujo productivo, mejor cumplimiento de los plazos pactados con los clientes, 

mejor conocimiento y por lo tanto mejor control de los costes de los productos, de las 

rentabilidades de productos y clientes y focalización en los costes de las incidencias como 

más destacables). 

3. El Kanban-Push 

Es bien conocido que el sistema de Kanban se basa en tirar de la producción, ya que quien 

autoriza la fabricación de los componentes y marca el ritmo productivo es la última operación 

del proceso de que se trate. Pero cuando es necesario coordinar un proceso formado por 

distintas operaciones algunas de la cuales se realizan en la misma máquina, con lo que 

productos de distintos procesos coinciden en la espera delante de la máquina en cuestión, se 

hace sumamente complejo controlar el número de lotes de producción que deben entrar en el 

proceso productivo  para conseguir trabajar de forma fluida y sin demasiado producto en 

curso de producción. 

En el caso de los acabados textiles de pañería las piezas de tela deben pasar por distintas 

máquinas parte de las cuales trabajan en batch y parte en contínuo. Las que trabajan en 

contínuo tienen una mayor capacidad productiva que las que trabajan en batch y son más 

caras. El ejemplo más claro de lo que decimos lo constituye la máquina de secar también 

denominada estricadora. Se trata de una máquina de grandes dimensiones que seca las piezas 

húmedas mediante calor, una sola máquina suele dar abasto a la producción de una nave con 

tres desengrasadoras-batán, cinco o seis jets de tintura y un fulard por lo que normalmente se 
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convierte en un punto nodal en el que confluyen todos los procesos que forman ―lazos‖ 

pasando las piezas de tela por el secado varias veces en su procesado.  

Para una mejor comprensión del funcionamiento del proceso de acabados textiles 

transcribimos en la tabla 1 una hoja de proceso de acabado de un tejido de tinte (es decir que 

se tiñe la pieza puesto que el hilo viene sin teñir) y en la tabla 2 una hoja de proceso de 

acabado de un tejido de novedad, (la pieza ya tiene colores y dibujos puesto que se tejió con 

el hilo teñido).  

Tabla1. Ejemplo de proceso de acabado de un tejido arrasado de tinte. 

a) Recepción y control en la BR (barra de repaso en bruto) 

b) Distribución en carros 

c) Chamuscado  (se  trata de chamuscar el pelo del tejido mediante una llama de gas) 

d) Fulard  (proceso húmedo en el que elimina el pabilo resultante) 

e) Crabbing  (Prefijado no permanente) 

f) Estricado (Secado) (1º) 

g) Cosido de bordes  

h) Lavado o desengrasado 

i) Estricado (2º) 

j) Tinte 

k) Fulard (para escurrir el exceso de agua) 

l) Estricado (3º) 

m) Tundosa (para recortar el exceso de pelo) 

n) Fijado en húmedo 

o) Estricado (4º) 

p) Cilindro (para acabar de fijar) 

q) Barra Vertical (para repasar manchas y otros defectos de acabado) 

r) Barra Plana (para acabar de comprobar defectos, coser los pequeños defectos de 

tejeduría no detectados antes de teñir, y envolver) 

s) Expedición 

 

Como puede verse en el ejemplo, mientras un tejido de tinte puede pasar 4 veces por la 

estricadora, el tejido de novedad solo pasará dos, con lo que con toda probabilidad un lote de 

tejido de novedad alcanzará a otros lotes de tejido de tinte que deberían precederle. Era muy 

normal que los tejidos de tinte se atrasaran más de la cuenta a causa de la cola que se formaba 

delante de la estricadora. Entre otras causas, existía el problema de la variabilidad de los 

procesos en húmedo, que modificaban continuamente los tiempos programados. 

Tabla 2. Ejemplo de proceso de acabado de un tejido de novedad 

a) Recepción y control en la BR (barra de repaso en bruto) 

b) Distribución en carros 

c) Lavado o desengrasado 

d) Estricado (Secado) (1º) 

e) Cosido de bordes  



 

110 

 

f) Tratamiento en húmedo 

g) Fulard (para escurrir el exceso de agua) 

h) Estricado (2º) 

i) Vaporado para suavizar 

j) Barra Vertical (para repasar manchas y otros defectos de acabado) 

k) Barra Plana (para acabar de comprobar defectos, coser los pequeños defectos de 

tejeduría no detectados antes de teñir, y envolver). 

l) Expedición 

 

Para conseguir que se mantuviera el orden previsto, se desarrolló y aplicó un sistema en el 

que los Kanbans se utilizan para empujar la producción y no para tirar de ella. En estos 

Kanbans, que denominamos Kanban-Push, el documento o ―Kanban‖ es la hoja de proceso 

misma, la cual constituye también una orden de fabricación y una orden de transporte. A cada 

Kanban se le asigna un número correlativo. En el Kanban figura la referencia del producto y 

su proceso así como el número de piezas a procesar. Los lotes son indivisibles y el sistema se 

auto regula, puesto que en cualquier máquina los Kanbans se ordenan por su número de orden 

de menor a mayor. Con el proceso tradicional los productos de procesos más largos se 

atrasaban puesto que se demoraban en cada paso. Cada operario es responsable de pasar el 

producto al proceso siguiente, con ello  el Kanban actúa como Kanban de transporte. 

Para poder gestionar las urgencias se decidió que los Kanbans correspondientes a las 

urgencias de los clientes se reconocieran por una pegatina de color rojo que les asignaba 

Control de Producción. Como norma ineludible, los Kanbans de ―urgencia‖ no pueden 

superar el 5% del total de Kanbans en circulación. Estos Kanbans tienen prioridad, cuando el 

lote correspondiente llega delante de una máquina pasa a ser el primero en el turno. El 

número de Kanbans en circulación se regula en función de la carga que representa para cada 

máquina. La capacidad de los cuellos de botella determina el número de Kanbans en 

circulación, adoptándose en parte la filosofía de la Teoría de les Limitaciones (TOC) de 

Goldratt (1984), al no emitir Kanbans mientras el número de los mismos en circulación sature 

la capacidad de producción de los cuellos de botella.  

4. Los Costes Basados en el Valor 

El sistema CBV es una respuesta a la necesidad que tienen los directivos de disponer de una 

información fiable sobre los costes de sus procesos y productos, que la misma se obtenga de 

forma ágil y que también permita saber la rentabilidad de productos y clientes. A lo largo del 

tiempo han surgido distintos sistemas de Contabilidad de Gestión que buscan dar respuesta a 

dicha demanda. En su origen podemos citar los sistemas de asignación racional de costes que 

se aplicaban en los años 30 en Francia y Alemania, que derivaron en los Costes Estándar. En 

los años 1980 y 1990 autores como Kaplan (1986) Kaplan y Norton (1993) y Cooper (1991, 

1998) desarrollan el sistema de Costes ABC mientras que Goldratt y sus seguidores acuñan el 

concepto de Throughput Accounting como es el caso de Dugdale y Jones (1996, 1997). En el 

caso del sistema ABC existe una dificultad difícilmente salvable, es demasiado engorroso por 

lo que muchas empresas que han intentado aplicarlo lo han desestimado, como reconoce 

Kaplan (2004) cuando propone cambiar un poco el sistema y utilizar los tiempos en el cálculo 

de los denominados Cost Drivers. Cuando se trata del Throughput Accounting, el problema 

estriba en que no permite el cálculo de los costes ni la rentabilidad de los productos. 
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Ante tales obstáculos desarrollamos un nuevo concepto de aplicación de los costes que hemos 

denominado Costes Basados en el Valor o CBV. Se trata de un sistema de costes que asigna a 

cada producto los costes del período en que ha sido producido en función del número de horas 

necesarias (tiempo estándar) para ejecutar las operaciones que añaden valor en su proceso de 

producción.   

En el trabajo que presentamos, se trataba de comprobar su funcionamiento al combinar su 

aplicación con el desarrollo del Kanban-Push en una empresa de servicios industriales en los 

que el producto es propiedad del cliente, quien encomienda una parte del proceso de 

fabricación de sus productos a un especialista como es el acabador,  ya que este  procesa unos 

tejidos que son propiedad de sus clientes. 

4.1. Premisas y Puntos Clave del CBV 

El sistema CBV se fundamenta en los siguientes principios: 

a) Para cada empresa, los costes de sus productos son función de los costes del entorno y del 

momento en el que se fabriquen, los costes de los servicios son función de los costes del 

entorno y del momento en el que se presten. 

b) Todos los costes de un período han de ser soportados por (asignados a) los  productos 

acabados en dicho período. 

c) El inventario de obra en curso se valorará a coste de materiales y componentes. 

d) El único tiempo que se tendrá en consideración al asignar los tiempos estándar a los 

productos es el tiempo en que las actividades estén añadiendo valor al producto. 

e) La absorción de costes en un determinado período, es independiente de las variaciones del 

mix de productos. Los costes se comportan como si fuesen vasos comunicantes y se 

distribuyen de manera uniforme entre las ―horas justificadas‖ de dicho período. 

Son puntos clave: 

a) El coste ―real‖ de cada paso del proceso de producción de un producto o dar un servicio 

ha de ser una representación correcta de la realidad.  

b) Como proponen en el Time Driven Activity Based Costing (Kaplan, 2004), se utilizará el 

tiempo como unidad de producción, ya que se trata de una unidad de medición  

homogénea independiente de las características del producto o del servicio.  

c) Al tratarse de un sistema derivado de los Costes Estándar, se deberá asignar un Tiempo 

Estándar para cada Lote Estándar de Fabricación o para cada Unidad Estándar de 

Servicio.  

4.2. Definiciones 

 Capacidad de Máquina (CM): Es el tiempo durante el que disponemos de la máquina para 

procesar productos. 
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 Capacidad de las máquinas disponibles (CMD): La capacidad de cada máquina se expresa 

como un múltiplo o submúltiplo de la maquina equivalente. 

 Coeficiente Corrector (CC): Multiplicador destinado a armonizar y homogeneizar horas 

de orígenes distintos, por ejemplo  las horas de máquina y las horas de mano de obra.  

 Coste/Hora Justificada (C/HJ): Es el resultado de dividir todos y cada uno de los costes 

incurridos (Excluyendo materiales y componentes) así como su total por el número de 

Horas Justificadas. 

 Coste de Transformación de Producto (CTP): Resultado de multiplicar el Coste Hora 

Justificado por el Lote Estándar de Producción de producto de que se trate: CTP = 

C/HJ*LEP. 

 Costes Basados en el Valor (CBV): Concepto de Contabilidad de Gestión basado en 

estudiar los costes partiendo exclusivamente del tiempo de las actividades que añaden 

valor al producto de que se trate. 

 Eficiencia de Fábrica (EF): Para un determinado período, la eficiencia de fábrica, de una 

línea de producción o de una célula de trabajo, es el porcentaje de horas de capacidad que 

se han justificado con producto entregado en el almacén de producto acabado durante 

dicho período. EF = 100* HJ/HCU. 

 Horas Justificadas (HJ): Referidas a un período, entendemos por horas justificadas la 

suma de los resultados de multiplicar los lotes estándar fabricados durante el período por 

los tiempos estándar que les correspondan.: HJ = ∑(LEP*TEP) 

 Horas Vendidas (HV): Referidas a un período determinado, las HV son las HJ 

correspondientes a los productos vendidos o a los servicios prestados. 

 Horas de Capacidad Instalada (HCI): Para un período determinado, las HCI son el 

sumatorio de los resultados de multiplicar el número de máquinas de cada grupo por las 

horas durante la cuales han estado a disposición de la fábrica. 

 Horas de Capacidad Presupuestada (HCP): Referidas a un período, las HCP son el 

sumatorio de los resultados de multiplicar el número de máquinas de cada grupo por el 

tiempo que se ha presupuestado que estas estarán a disposición de la fábrica. 

 Horas de Capacidad Utilizada (HCU): Referidas a un período, las HCU son el sumatorio 

de los resultados de multiplicar el número de máquinas de cada grupo por el tiempo en 

que se han utilizado. 

 Horas de Ineficiencia (HI): Resultado de restar las Horas Justificadas  de las Horas de 

Capacidad Utilizada: HI = HCU - HJ 
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 Horas Perdidas (HP): Son las horas registradas durante las cuales no se ha añadido valor 

al producto o al servicio de que se trate. 

 Horas No Control (HNC): Son las Horas de Ineficiencia que no se han registrado (no se 

conoce su origen). HNC = HI – HP 

 Lote Estándar de Producción (LEP): Corresponde a un número predefinido de Unidades 

Técnicas Estándar. 

 Máquina Equivalente (ME): Máquina teórica que se define en casos en que se dispone de 

más de una máquina para realizar una operación determinada, siendo una o más de una de 

ellas de capacidad de producción distinta. 

 Rentabilidad de cliente (RC): El beneficio aportado por un cliente es el sumatorio de los 

resultados de restar del Valor Añadido de cada producto comprado, el  Coste de 

Transformación del mismo, para todos y cada uno de los productos comprados. 

 Rentabilidad de Producto (RP): El beneficio generado por cada producto es el resultado de 

restar el Coste de Transformación del Producto del Valor Añadido del mismo: RP = VAP 

– CTP, en caso de que el producto sea vendido a precios distintos según el cliente de que 

se trate, deberá calcularse la media ponderada del Valor Añadido. 

 Tiempo Estándar de Operación (TEO): Es el tiempo asignado para la realización de una 

operación que añade valor a un LEP. 

 Tiempo Estándar de Producto (TEP): Para un determinado producto, el TEP es el 

sumatorio de todos los TEO del proceso requerido para que un LEP pase de materia 

primera a producto acabado. 

 Unidad Técnica Estándar (UTE): Unidad de medida utilizada para definir la dimensión del 

LEP de cada producto. 

 Valor Añadido por Hora Vendida (VA/HV): Resultado de dividir el Valor añadido del 

Período por las horas vendidas durante el mismo. 

 Valor Añadido de Producto (VA/P): Para cada producto el Valor Añadido que aporta, es 

el resultado de multiplicar el VA/HV por el TEP.   

 Ventas Netas por Hora Vendida (VN/HV): Son el resultado de dividir las Ventas Netas de 

un período por las HV del mismo. 

En la tabla 3 detallamos los pasos que deben seguirse en el cálculo. 
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Tabla 3. Etapas del cálculo. 

1 Definición de 

Proceso 

2 Definir Unidad 

Técnica Estándar 

(UTE) 

3 Definir Tiempo 

Estándar de 

Operación (TEO) 

4 Definir Tiempo 

Estándar de 

Producto (TEP) 

5 Definir Máquina 

Equivalente (ME) 

6 Calcular Horas de 

Capacidad 

Utilizada (HCU) 

7 Calcular Horas 

Justificadas (HJ) 

8 Calcular Horas 

Perdidas (HP) 

9 Calcular 

Eficiencia de 

Fábrica (EF) 

10 Calcular Horas 

de Incidencia (HI) 

11 Calcular Coste 

por Hora 

Justificada (C/HJ) 

12 Calcular Valor 

Añadido por Hora 

Justificada 

(VA/HJ) 

13 Calcular Coste 

de Transformación 

del Producto (CTP) 

14 Calcular 

Rentabilidad del 

Producto (RP) 

15 Calcular 

Rentabilidad de 

Cliente (RC) 

16 Calcular Coste 

por Hora de 

Incidencia (C/HI) 

4.3. Aplicación en los acabados textiles 

El caso presentado en esta comunicación consiste en una empresa mediana de acabados 

textiles de la lana. La Dirección decidió aplicar el sistema de Costes Basados en el Valor para 

poder disponer de la información necesaria para conocer la rentabilidad de sus clientes. 

Las empresas de acabados textiles son empresas de tipo industrial que no fabrican un 

producto propio sino que se dedican a prestar un servicio a las empresas de lana tejida a la 

plana, combinando tratamientos químicos y físicos. Sus clientes son al mismo tiempo los 

proveedores de su principal materia prima, las piezas tejidas y por tanto trabajan bajo pedido. 

Cada tipo de tejido acabado, conocido como serie, tiene un proceso diferente. En los tejidos, 

la unidad de medida del mercado suele ser los metros lineales de producto acabado. A causa 

del encogimiento que sufren en el proceso de acabado fue preciso definir una unidad distinta 

para la UTP a las del sistema métrico, se optó por el lote de 6 piezas de tejido cada pieza  

inicialmente podía medir 60 o 65 metros lineales y una vez acabada tendría una longitud 

próxima  a los 50 metros. 

Los procesos se agrupan en cinco grandes grupos: recepción e inspección en bruto; 

desengrasado; tinte; acabados encaminados a modificar aspectos físicos (como pueden ser el 

pelo, el tacto, la resistencia a las arrugas, etc.); la inspección final, el envoltorio y la 

expedición. 

Como ya se ha indicado, las maquinas utilizadas trabajan de dos formas bien diferenciadas: en 

continuo, donde cada pieza se cose a la siguiente y la máquina tira del tejido situado en el 

carro de entrada, lo procesa y lo descarga en otro carro a la salida; en batch o lotes, es decir, la 

máquina se carga manualmente con una cierta cantidad de piezas, normalmente seis o 

múltiplos de seis, procesa el producto y es preciso descargarla a mano en un carro.  



 

115 

 

5. Resultados  

Transcurridos tres meses desde la implantación de los Kanbans-Push, mejoró el control de la 

producción en curso ya que se redujo en un 30% la cantidad de lotes de 6 piezas en proceso. 

También se obtuvo una reducción de los atrasos en las entregas, lográndose un 85% de las 

entregas a tiempo, partiendo del 50%. Se comprobó que los Kanbans-Push auto regulaban el 

flujo productivo. 

Tras la implantación del sistema CBV fue posible disponer de los datos de costes de los 

productos y de la rentabilidad de productos y clientes al día siguiente de disponer de la cuenta 

de resultados de cada mes. Como consecuencia mejoró la eficiencia de la fábrica gracias al 

conocimiento del coste de las incidencias y permitir focalizar los esfuerzos para reducirlas. 

Según la Dirección General de la Empresa en cuestión, el resultado fue satisfactorio y 

adoptaron el sistema como parte de su cuadro de mando (Tableau de Bord).  

6. Conclusiones 

Esta investigación ha permitido comprobar, mediante el estudio de una prueba de campo, el 

correcto funcionamiento del Kanban-Push como herramienta en la Gestión y el Control de la 

Producción y la bondad del sistema de costes CBV y como este sistema supera las 

limitaciones expuestas en la literatura de otros sistemas de costes. Se trata de una aportación 

práctica a la  Gestión de Procesos productivos  y a la Contabilidad de Gestión, ya que a pesar 

de que en esta comunicación se presenta sólo uno de los casos en que se han implantado 

dichos sistemas, estos permiten ser utilizados en cualquier tipo de empresa industrial que 

disponga de la necesaria información de base (procesos definidos, tiempos de proceso y 

cuenta de pérdidas y ganancias). 

La implantación de los Costes Basados en el Valor permite a la dirección de la empresa 

disponer de una herramienta de gestión que le proporciona, de forma ágil y prácticamente 

inmediata, información sobre los costes de productos, permitiendo ajustar el precio a cada 

cliente según tiempo utilizado para procesar su pedido y determinar su rentabilidad. Gracias a 

esta información fue posible, además, gestionar mejor las incidencias de la fábrica y mejorar 

significativamente su eficiencia. 
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Resumen 

En esta investigación se identifican los factores determinantes de la eficiencia organizativa de las 

administraciones públicas locales, así como  la influencia de la cultura y el diseño organizativo en la eficiencia. 

El trabajo de campo comprende un conjunto de entrevistas con expertos en el sector y una encuesta a 

profesionales de los ayuntamientos de Cataluña con más de treinta mil habitantes. Mediante el análisis factorial 

y el modelo de ecuaciones estructurales se determinan los factores que determinan la eficiencia, así como se 

cuantifica la relación entre las diferentes variables y dimensiones planteadas. 

Palabras clave: organización, eficiencia, calidad, ecuaciones estructurales, ayuntamiento. 

1. Introducción 

El actual contexto económico y social ha puesto de manifiesto el exceso de burocracia, de 

gasto y de rigidez de las administraciones públicas. Prácticamente la totalidad de la literatura 

científica publicada en todo el mundo coincide en destacar que hay que mejorar la eficiencia y 

la calidad de las organizaciones del sector público, en la necesidad de encontrar alternativas 

organizativas que comporten una mejora en el funcionamiento de la administración pública y 

en su adaptación a las nuevas necesidades y demandas de los ciudadanos (Stewart y Walsh, 

1992; Mascarenhas, 1993; Nyhan 2000; Hansen, 2001; Sanderson, 2001; Ferlie et al., 2003). 

En la revisión de la literatura se han podido constatar dos tendencias a la hora de aplicar 

nuevas reformas en el sector público. Una de ellas opta por defender un modelo lo más 

similar posible al privado (Barzelay, 2001; Shamsul, 2007; Maesschalck, 2004;  Hood, 2001; 

Shamsul, 2007) y la otra pone de relieve las diferencias significativas en las organizaciones 

públicas y privadas, y la necesidad de adaptar los conocimientos de gestión en la gestión 

pública (Bozeman, 1987; Stewart y Walsh., 1992; Kickert, 1997; Boyne, 2002).  

En los años 80 y 90, bajo el paradigma del New Public Management (NPM), las reformas 

públicas intentaban reproducir un contexto de mercado competitivo en el sector público para 

mejorar su eficiencia y utilizar técnicas de gestión y de mejora de la empresa privada en las 

organizaciones públicas. 

Existe una clara necesidad de introducir mejoras sustanciales en la organización pública local 

mediante una transferencia de los principios de organización y gestión del sector privado. Una 

transferencia que, tal y como se demuestra en este trabajo, es necesaria aunque con cierta 

adaptación. Nyhan (2000) destaca la importancia de encontrar nuevos paradigmas que den 

respuesta a un entorno en cambio constante y la necesidad de encontrar mecanismos más 

eficientes y actualizados de gestión del sector público. 

mailto:mcarme.martinez@upc.edu
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Figura 1: Justificación y relevancia del estudio. Adaptación de Prado (2004):
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Figura 1. Justificación y relevancia del estudio. Adaptación de Prado y García (2004) 

La presente investigación tiene por objetivo identificar los factores determinantes de la 

eficiencia en un ayuntamiento, así como determinar la importancia de la cultura y el diseño 

organizativo en la eficiencia organizativa de la administración pública local.  

2. Metodología 

A continuación se presenta una figura conceptual donde se esquematiza el proceso seguido en 

la investigación (ver figura 2). En primer lugar el estado del arte recoge las principales 

aportaciones sobre la eficiencia, la calidad y la excelencia de las administraciones públicas en 

general y de las administraciones locales en particular. En esta fase se intensifica la búsqueda 

bibliográfica que apoya la necesidad y la urgencia de reformar el sector público.   
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Figura 2. Esquema resumen de la investigación. Elaboración propia. 
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En segundo lugar, se contextualiza el estudio dentro de la teoría de las organizaciones y sus 

principios. Algunos de los trabajos de referencia en este campo son los de Pfiffner y 

Sherwood (1960), Mintzberg (1984, 1989) y Robbins (1990). Estos autores destacan que la 

teoría de las organizaciones y el diseño organizativo nos deben encaminar hacia qué tipo de 

estructura organizativa debemos aplicar para trabajar de manera eficiente, centrando gran 

parte de sus esfuerzos en la descripción de sus partes.  

En tercer y último lugar, el estado del arte se centra en el marco legal que determina y 

condiciona las administraciones locales, tanto en lo que respecta a su organización como a su 

funcionamiento. Se analizan las aportaciones que se hicieron en este sentido desde la 

Constitución Española de 1978, la Ley 7 / 1985 de Bases del Régimen Local, el Real Decreto 

781/1986 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 

Local y el Real Decreto 2568/1986 de Reglamento de organización, funcionamiento y 

régimen jurídico de las entidades locales.  

De la mano de autores como Boix (1991) y Martínez (1990) se comenta la evolución y el 

estado actual de las normativas que condicionan la actividad organizativa de nuestros 

ayuntamientos. 

A partir del estado del arte se identifican los factores clave de éxito de las organizaciones 

públicas locales, también llamados factores determinantes de la organización y la gestión de 

las administraciones públicas locales. El conocimiento de cuáles son estos factores resulta 

imprescindible, para mejorar la gestión de los recursos públicos municipales, y para saber qué 

elementos organizativos deben potenciar nuestros ayuntamientos para dar respuesta a las 

expectativas y necesidades de los ciudadanos. 

De esta forma los objetivos secundarios van encaminados a conocer la intensidad o la 

ponderación, en la búsqueda de la eficiencia, de parámetros como: la motivación, la 

formación, la dirección, la legislación, la competencia, la privatización, las tecnologías, la 

coordinación, la comunicación, la evaluación, los procesos, la burocracia, la estrategia, el 

entorno, el New Public Management, los certificados de calidad, la innovación, la 

responsabilidad social y la participación ciudadana como más destacados. En la figura 3 se 

recogen los principales objetivos generales y específicos de la investigación.  
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Figura 3. Esquema de los conceptos analizados en los objetivos generales y específicos de la investigación. 

Las hipótesis planteadas han sido formuladas en base a los contenidos presentados 

anteriormente sobre diseño organizativo, cultura organizativa y eficiencia de las 

administraciones locales. Con esta base conceptual y con el estudio de sus relaciones de 

dependencia se concretan las hipótesis principales del estudio: 

 H1: El diseño organizativo influye significativamente en la eficiencia de las 

administraciones locales de Cataluña. 

 H2: La cultura organizativa influye significativamente en la eficiencia de las 

administraciones locales de Cataluña. 

 H3: La cultura organizativa influye significativamente sobre el diseño organizativo y 

esto provoca una mejora de la eficiencia organizativa. 

También se formulan unas hipótesis secundarias o subhipótesis a partir de cada una de las 

variables de las tres dimensiones de diseño, cultura y eficiencia. Por motivos de espacio en 

lugar de transcribir las subhipótesis se muestran en la tabla 1 las variables consideradas.  

Tabla 1. Dimensiones y variables definidas en la investigación 

Dimensión Variables 

Diseño organizativo Formalización 

Complejidad 

Centralización 

Dinamismo frente a los cambios 



 

121 

 

Dinamismo frente a las oportunidades 

Cultura Atención al cliente 

Adaptabilidad 

Dirección estratégica 

Aprendizaje 

Participación 

Colaboración 

Coordinación 

Información 

Incentivos 

Control 

Comunicación 

Acuerdo 

Eficiencia Ratios financieros 

Eficacia 

Certificados calidad 

Satisfacción 

Infraestructuras 

El trabajo de campo ser ha realizado mediante una serie de encuestas y entrevistas personales 

para determinar y ponderar los factores más importantes de la eficiencia de la organización de 

los ayuntamientos y, sobre todo, su importancia relativa.  

En total se han realizado más de veinte entrevistas en profundidad que han permitido analizar 

los conocimientos y experiencias de los expertos del sector público, y que además han servido 

como prueba piloto del cuestionario.  

Se envió un cuestionario a profesionales (alcaldes, regidores, gerentes y responsables de área) 

de los treinta y nueve ayuntamientos catalanes con poblaciones superiores a treinta mil 

habitantes (cuyas estructuras organizativas están lo suficientemente profesionalizadas como 

para permitir llevar a cabo el análisis propuesto).  
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La escala de medida, ha sido adaptada de Claver-Cortés et al. (2008), Nahm et al. (2003), 

Ginevicius y Vaitkunaite (2006), Nyhan (2000), Mora et al. (2004) y Prado y García (2004).  

El cuestionario contenía un total de ciento cinco preguntas. Las personas encuestadas 

puntuaban los diferentes ítems del cuestionario a través de una escala Likert (del 1 al 5). La 

tabla 2 muestra la ficha técnica de la investigación.  

Como puede observarse se han obtenido un total de 183 cuestionarios de un total de 220 

enviados, lo que representa un porcentaje de respuesta muy elevado. 

Tabla 2. Ficha técnica de la investigación 

Universo Ayuntamientos y científicos 

Ámbito Comunidad Autónoma de Cataluña 

Método de recogida de información Encuesta e-mail y entrevista personal 

Metodología Cuestionario estructurado 

Unidad muestral Profesionales y científicos adm. pública local 

Censo muestral 400 

Dimensión de la muestra 220 

Tasa de respuesta 83% (183 respuestas) 

Error muestral Inferior al 7% 

Nivel de confianza Superior al 95% 

Procedimiento muestral Cuestionario enviado a toda la muestra 

Trabajo de campo Pretest (11 de 2008), envío (01 y 03 de 2009) 

Fecha del trabajo de campo Septiembre de 2008 a febrero 2009 

El procedimiento metodológico utilizado para el tratamiento de los datos del trabajo de campo 

ha sido el análisis factorial, el análisis por componentes principales y el análisis factorial 
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confirmatorio mediante un modelo de ecuaciones estructurales, el cual permite comprobar la 

relación de las diferentes variables y dimensiones planteadas: cultura, diseño organizativo y 

eficiencia. El programa estadístico utilizado ha sido el SPSS Amos 17.0. 

3. Resultados 

El análisis factorial y de componentes ha mostrado la poca relevancia de algunas variables 

(posteriormente descartadas del modelo), como por ejemplo la formalización y la 

centralización en la dimensión de diseño organizativo o la obtención de certificados de 

calidad en la dimensión de eficiencia.  

En cambio, es de destacar la gran importancia de los ítems que tienen relación con el factor 

humano o los aspectos relacionados con el comportamiento de las personas en la organización 

para obtener un ayuntamiento eficiente. Por ejemplo la participación y el aprendizaje de los 

trabajadores, así como el acuerdo entre las personas de la organización en la dimensión de 

cultura. 

En primer lugar se elaboró un modelo de ecuaciones estructurales a partir del análisis 

factorial, pero fue necesario realizar modificaciones puntuales hasta llegar al modelo 

propuesto en esta comunicación. Para llegar a encontrar los ítems o factores más 

significativos se eliminan los poco relevantes. Este proceso, al que Batista y Coenders (2000) 

denominan ―poda de los ítems‖ ayuda a centrarse en los ítems importantes y descartar los 

poco fiables. 

Las variables observables del modelo son: participación, información, aprendizaje, 

adaptabilidad, dirección estratégica, acuerdo, dinamismo, oportunidades, ratios, eficacia, 

satisfacción, infraestructuras y complejidad. Las variables no observables son: diseño, cultura 

y eficiencia (ver variables del modelo en la tabla 3) 
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Tabla 3. Variables del modelo 

Variables observables 

Participación 

Información 

Aprendizaje 

Adaptabilidad 

Dirección estratégica 

Acuerdo 

Dinamismo 

Oportunidades 

Ratios 

Eficacia 

Satisfacción 

Infraestructuras 

Complejidad 

Variables no observables 

Diseño 

Eficiencia 

Cultura 

Este modelo es el que presentaba, entre los estudiados inicialmente, una mayor coherencia 

entre todos sus coeficientes estadísticos y que ajustaba correctamente (ver tabla 4). 

Tabla 4. Resultados del modelo 

Número de diferentes momentos de la muestra 91 

Número de diferentes parámetros a ser estimados 28 

Grados de libertad (171-38) 63 

Chi cuadrado 124,037 

Nivel de probabilidad 0,000 

El diagrama de relaciones del modelo permite observar los parámetros más significativos para 

cada una de las dimensiones. En la figura 4 se presenta el diagrama de relaciones entre las 

diferentes dimensiones y parámetros con los datos estandarizados del modelo obtenido con un 

mejor ajuste.  
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El modelo muestra que la eficiencia organizativa se puede evaluar a través de los ratios 

financieros (gastos en formación, salarios, gasto en servicios sociales y otros), la eficacia 

(quejas, atención al ciudadanía, reclamaciones), la satisfacción (de los ciudadanos y de los 

trabajadores, bajas empleados) y las infraestructuras (inversión en educación, equipamientos 

públicos, entre otros) 

Figura 4. Diagrama de relaciones con mejor ajuste del modelo. 

Así mismo, la eficiencia organizativa de un ayuntamiento depende del acuerdo (implicación, 

normas, confianza), la dirección estratégica (estrategia, objetivos, planificación, visión), la 

adaptabilidad (a cambios externos, resolución de problemas, capacidad de cambio, 

inquietudes), el aprendizaje (formación, directivos, compartir), la información (adecuada, 

precisa, supervisores), la participación (clima, decisiones, condiciones de trabajo), las nuevas 

oportunidades (nuevos servicios, nuevos ciudadanos, competidores), el dinamismo frente a 

los cambios rápidos (TIC, innovación, márqueting) y la complejidad de la organización 

(especialización, autonomía, jerarquía reuniones). 

Los resultados demuestran que existe una relación triangular entre la cultura, el diseño 

organizativo y la eficiencia, confirmándose las hipótesis principales formuladas en la 

investigación. La cultura influye significativamente sobre el diseño y en la eficiencia de las 

organizaciones. La eficiencia organizativa de un ayuntamiento también depende del diseño de 

su estructura organizativa. 

Este modelo es el que presenta un mejor ajuste después de analizar todos sus coeficientes 

resumidos en la tabla 4.  
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Tabla 4. Coeficientes de ajuste del modelo 

Coeficiente Valor 

  

Alfa de Cronbach 0,92 (entre 0 y 1, superior a 0,8) 

CMIN/DF 1,969 

GFI 0,908 (entre 1 y 1, cercano a 1) 

IFI 0,931 (entre 1 y 1, cercano a 1) 

CFI 0,930 (entre 1 y 1, cercano a 1) 

TLI 0,913 (entre 1 y 1, cercano a 1) 

RMSEA 0,073 (menos de 0,08) 

4. Conclusiones 

Las conclusiones del estudio demuestran que una parte muy importante de los factores clave 

de éxito de las empresas privadas son aplicables a las administraciones públicas locales. Se 

comprueba, pues, como la complejidad, el dinamismo ante los cambios, el dinamismo ante las 

nuevas oportunidades, la participación de los trabajadores, la información, el aprendizaje, la 

adaptabilidad, la dirección estratégica, el acuerdo, los ratios financieros, la eficacia, la 

satisfacción de los clientes y las infraestructuras públicas son factores determinantes o 

factores clave de éxito para un ayuntamiento eficiente.  

Otra de las principales conclusiones es que hay una necesidad inequívoca de mejorar la 

calidad y eficiencia de los ayuntamientos catalanes. Esta mejora debe ir acompañada de 

reformas legislativas que faciliten e incentiven actuaciones o conductas eficientes.  

De todos modos, también hay que poner de relieve las grandes divergencias y contradicciones 

en torno a la manera de abordar este fenómeno. Algunos optan por reproducir modelos 

organizativos y de funcionamiento del sector privado y otros optan por hacer pequeñas 

reformas públicas que conduzcan hacia la eficiencia. 

Aún así, si algo demuestra esta investigación es que la calidad municipal debe abordarse 

desde una perspectiva global de la organización, considerando el ayuntamiento como un 

complejo conjunto de aspectos interrelacionados e interdependientes. Se ha elegido el modelo 

de ecuaciones estructurales para el tratamiento de los datos puesto que éste permite analizar 

las diferentes variables de la eficiencia organizativa y sus correlaciones. 
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El gran abanico de factores analizados es de vital importancia si se quiere conseguir una 

organización municipal de calidad y que optimice todos sus recursos. De cara al futuro, se 

podría hacer un análisis del grado de cumplimiento de estos factores entre los ayuntamientos 

y proponer actuaciones de mejora concretas que puedan ser aplicadas. 

5. Futuras líneas de investigación 

El abanico de futuras investigaciones científicas que se abre a partir de esta investigación es 

amplio e interesante. Tanto en lo que se refiere al ámbito territorial del estudio como a los 

contenidos del mismo, los cuales a continuación se comentarán.  

En cuanto al ámbito territorial, habría que extender este estudio a las diferentes 

administraciones públicas de los países de la Unión Europea para construir los principios y las 

bases de un modelo organizativo de calidad comunes en Europa.  

La diversidad de las políticas gubernamentales y de los diagnósticos en torno a la mejora de la 

eficiencia de las organizaciones públicas diverge tanto entre los diferentes países que dificulta 

la aplicación de directivas europeas que aborden este fenómeno. Por lo tanto, se hace más 

necesario que nunca determinar los factores clave de éxito de la excelencia del sector público 

europeo y trazar una hoja de ruta y unos estándares de calidad comunes para los 27 países de 

la Unión Europea. 

Por lo que se refiere a futuras líneas de investigación en torno a este sector habría que 

destacar la pertinencia de elaborar y validar una nueva escala de medida específica del sector 

municipal. A través de la misma metodología, utilizando un modelo de ecuaciones 

estructurales, se podría comparar si el modelo presentado en esta investigación, el cual ha sido 

validado en investigaciones centradas en el sector privado, es similar o no al obtenido a partir 

de una escala específica del sector público.  

De esta manera, se podría confirmar o desmentir que los parámetros de eficiencia organizativa 

son transversales y comunes entre las organizaciones públicas y privadas, independientemente 

de que operen en un entorno competitivo o no. Esto permitiría aclarar muchos conceptos 

entorno al eterno debate sobre la proximidad de los sectores y la aplicabilidad de las 

herramientas de gestión y de organización entre organizaciones públicas y privadas.  

También sería muy pertinente estudiar detenidamente el impacto de la crisis económica actual 

sobre las organizaciones públicas locales del país. De esta manera, se podría determinar si los 

ayuntamientos aplican medidas de mejora de la eficiencia organizativa en tiempos de 

dificultades económicas. Durante la elaboración del presente estudio se han detectado algunos 

proyectos puntuales y poco ambiciosos de algunos ayuntamientos con el objetivo de mejorar 

la productividad y racionalizar los gastos.  

Seguramente que estas iniciativas en pro de la calidad serán el punto de partida de múltiples 

cambios y reformas de un sector público ineficiente que difícilmente podrá mantener las 

estructuras y organizaciones actuales.  
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Resumen 

Se plantea un modelo para optimizar los ingresos por ocupación de un  hotel durante un determinado período 

de tiempo. Las variables de decisión son el nivel de ocupación por reservas, a partir del cual se realiza una 

subida de la tarifa, y el momento a partir del que la tarifa  se incrementa. La función objetivo es la 

maximización de los ingresos totales esperados. Considerando que las llegadas de reservas siguen procesos de 

Poisson, se formula y representa gráficamente la función objetivo. Asimismo se analizan las sensibilidades a la 

variación de los distintos parámetros que definen el problema.  

 

Keywords: revenue management, price setting, real options 

1.  El Contexto de la Gestión de Ingresos. 

1.1. Orígenes y concepto 

La Gestión de Ingresos tiene su origen en la década de 1980, empleándose para optimizar la 

asignación de capacidades a las diferentes clases de tarifas, en el sector aéreo de los Estados 

Unidos (EUA) y, en concreto, por parte de American Airlines. 

La aplicación de la Gestión de Ingresos se centra en entornos en los que se dan las siguientes 

condiciones: (i) el vendedor dispone de una capacidad determinada de bienes o servicios 

perecederos;  (ii) los clientes tienen la posibilidad de reservar los productos o servicios con 

antelación; (iii) el vendedor gestiona diferentes tipos de tarifas definidas, al menos, en el corto 

plazo; y (iv) el vendedor puede modificar la disponibilidad de las diferentes tarifas a lo largo 

del tiempo.    

1.2. Diferentes niveles en la Gestión de Ingresos 

Suelen considerarse tres niveles: estratégico, táctico y el control de reservas. 

El nivel estratégico consiste en la identificación de los distintos segmentos de clientes, de 

productos para cada segmento, y de tarifas para cada producto.  

El nivel táctico calcula y actualiza las disponibilidades para cada clase de tarifa. Se subdivide, 

a su vez en: (i) asignación de capacidad; (ii) gestión en redes; y (iii) ―overbooking‖. La 

                                                 
2Este trabajo deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación 

financiado por la Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia 

con referencia C05051502, titulado ‖Sistema avanzado de ayuda a la toma de decisiones en la 

gestión hotelera‖. 
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asignación de capacidad calcula las disponibilidades en cada clase, teniendo en cuenta las 

posibilidades de cancelación. La gestión en redes tiene en cuenta 

las reservas de productos que consumen varios recursos: p. ej.: vuelos con combinaciones o 

estancias de varias noches en un hotel. El ―overbooking‖ considera el aprovechamiento de 

aceptar un número de reservas superior a la capacidad, para tener en cuenta las posibilidades 

de cancelación o de no consumición.   

El control de reservas consiste en el proceso automático de aceptación o rechazo de pedidos 

en cada clase de tarifa. 

1.3. Segmentación básica de clientes 

En el caso de la optimización de ingresos en numerosos sectores, se distinguen dos tipos de 

clientes que, para simplificar, se denominarán: Turista y Negocios. 

El cliente Turista tiene, como características principales a efectos del modelo: una alta 

sensibilidad al precio y realiza sus reservas con mucha antelación. Por el contrario, el cliente 

Negocios tiene una baja sensibilidad al precio y realiza sus reservas con poca antelación. 

La política de precios al cliente Turista es, en general, aplicarle una tarifa con descuentos P1; 

mientras que al cliente Negocios se le aplica, en general, una tarifa sin descuentos P2.  

1.4. Focalización en la asignación de capacidad: modelo de Littlewood 

El modelo de Littlewood (1972) considera un producto sencillo, por ejemplo un vuelo directo 

o evento deportivo; no aprovecha posibles cancelaciones de clientes y considera las demandas 

de los distintos segmentos como independientes. En el presente trabajo se aplicará a la gestión 

hotelera. 

El modelo parte de una capacidad N y de un período de reserva T, con dos clases de tarifas: P1 

para clientes tipo 1 (descuento) y P2 para clientes tipo 2. La previsión de demanda viene dada 

por Fi (x), que representa la probabilidad de que la demanda de los clientes tipo i sea menor o 

igual que x. 

La variable de decisión es L1, que representa el número de habitaciones que se acepta vender 

al precio P1. El objetivo es maximizar los ingresos esperados totales. 

El problema está en que, si se elige un L1 demasiado bajo, se corre el riesgo de rechazar 

clientes tipo 1, y de no encontrar suficiente número de clientes tipo 2 para cubrir la capacidad 

disponible N. Por el contrario, si se elige un L1  demasiado alto, se corre el riesgo de aceptar 

demasiados clientes tipo 1, cuando podría rellenarse la capacidad con clientes tipo 2, a un 

precio más elevado. Esquemáticamente, puede representarse mediante el árbol de la Figura 1. 

La determinación del nivel óptimo L1
* 

se alcanza cuando, al incrementar en una unidad el 

nivel L1, los ingresos esperados no varían. El criterio de optimalidad viene definido por la 

regla de Littlewood, indicada a continuación, en la que L1
* 
representa el nivel óptimo para L1: 

F2 (N – L2) = 1 – (P1 / P2) 
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Figura 1. Asignación de la capacidad en el modelo de Littlewood (1972) 

2. Modelo propuesto por Marc Chesney 

Se considera un hotel de K habitaciones iguales en el que se desea optimizar la gestión de 

reservas durante un determinado período de tiempo T‘. En consecuencia, la capacidad 

disponible es de N=KT‘ habitaciones-día. Se consideran dos tarifas P1< P2. 

Existe una pareja de variables de decisión: (L1, T1), que representan: L1 el nivel de ocupación 

por reservas, a partir del cual la dirección del hotel estaría satisfecha con los ingresos y 

plantearía una subida de tarifa a partir del momento T1, en el que aquélla se incrementaría de 

P1 a P2. La gestión de ingresos se plantea, pues, partiendo de una tarifa P1 que, al alcanzarse el 

nivel de ocupación por reservas L1, antes o en el tiempo T1,  la tarifa se incrementaría, a partir 

de dicho momento T1, desde P1 hasta P2.  

El objetivo es maximizar los ingresos totales esperados en función de la pareja de variables de 

decisión: (L1, T1). 

La flexibilidad, en este caso, viene representada por la opción de cambiar o no el precio de 
1P  

a 
2P , según la evolución de las reservas. 

2.1. Construcción de la función objetivo 

 Dada la incertidumbre en la demanda para los dos tipos de tarifas, existe una infinidad de 

trayectorias aleatorias de llegadas de los clientes. Las distintas trayectorias pueden agruparse 

en cinco tipos que corresponden a cada uno de los cinco términos de la función objetivo y que 

se representan gráficamente mediante los distintos colores de las trayectorias en la Figura 2. 

La función objetivo asociada al problema sería: 
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Donde η1 representa el momento en el que el nivel de reservas supera L1. Cada término de la 

función objetivo representa los ingresos esperados al darse alguna de las posibles evoluciones 

de las reservas que se simulan mediante los distintos caminos coloreados de la Figura 2, según 

la correspondencia a continuación:  

 El primer término representa los ingresos esperados, debidos a los caminos en los 

que se alcanza el nivel de ocupación antes del plazo T1 (caminos verde y rojo), o 

justo en el mismo T1, y hasta dicho plazo T1.  

 El segundo recoge los ingresos debidos a caminos en los que se produce el cambio 

de precio (porque se ha alcanzado 
1L  antes o en el plazo T1), y a partir de dicho 

cambio de precio, pero al término del periodo T  aun existen habitaciones libres 

(camino rojo). 

 El tercero es muy parecido al segundo pero en este caso se alcanza la ocupación 

total (camino verde). 

 El cuarto recoge aquellos caminos en los que no se alcanza 
1L  en el plazo y la 

ocupación final no es total (camino amarillo). En estos caminos el precio 

permanece constante e igual a 
1P .  

 El quinto término refleja una situación parecida al cuarto pero en este caso si se 

alcanza el máximo de ocupación al llegar a T (camino azul). Tampoco en este caso 

se produce cambio en el precio. 
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Figura 2. Simulación de los distintos caminos de evolución de la ocupación del hotel, con cambio tarifario de P1 

a P2, en el tiempo T1, siempre que se haya alcanzado, previa o simultáneamente, la ocupación L1, en el tiempo 

T1. 

2.2. Desarrollo de la función objetivo 

Desarrollando la función objetivo indicada en el punto 2.1, se obtiene: 
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Considerando que las llegadas de reservas vienen representadas por las distribuciones de 

Poisson a continuación: 
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Se llega a la siguiente expresión para la función objetivo: 
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2.3. Formas de la función objetivo 

Para distintas relaciones entre los valores de los parámetros, la función objetivo puede 

presentar tres formas diferentes, que se indican a continuación. 
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En este caso, el valor de la función objetivo es una constante y su representación gráfica es un 

plano horizontal. 

 

 

En este caso, la forma de la función es del tipo de la indicada en la Figura 3, representada para 

N=10 habitaciones-día, T=30 días, P1=50 €, P2=150 €, η1=0,7, η2=0,2. En dicha Figura 3 

puede apreciarse la existencia de un óptimo.  

 

  

Figura 3. Segunda forma de la función objetivo 

En la Figura 4 se destaca la parte positiva de la parte variable de la función objetivo. Para los 

valores de los parámetros considerados en la representación, la introducción de la segunda 

categoría de precio P2, incrementaría el 1,2% el ingreso máximo esperado.  
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Figura 4. Parte positiva de la parte variable, en la segunda forma de la función objetivo 

 

 

 

Figura 4. Tercera forma de la función objetivo. 

En este caso la tarifa P1 desaparece y el cambio de precio tiene lugar siempre. Es decir, todas 

las habitaciones se ofrecen al precio P2. 
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2.4. Análisis de sensibilidad 

Se han realizado análisis de sensibilidad a las variaciones de los valores de los diferentes 

parámetros: P1, P2, N, T, λ1 y λ2, con los resultados indicados a continuación, en las Figuras 5 

a 8. 

 

 

Figura 5. Sensibilidad a P2. 

 

 

Figura 6. Sensibilidad a λ2 . 
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Figura 7. Sensibilidad a P2. 

 

Figura 8. Sensibilidad a P2. 

3. Conclusiones 

El modelo desarrollado presenta las siguientes características: (i) se trata de un modelo 

general para asignación de capacidades y puede aplicarse a sectores distintos del hotelero; (ii) 

se  ajusta especialmente en su aplicación a eventos como partidos deportivos o espectáculos;  

(iii) su uso es aconsejable para capacidades pequeñas.  
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                                                      Resumo 

 

O objetivo deste artigo é mostrar, a partir do histórico, conceitos e fundamentos da Governança Corporativa, as 

relações de causas e efeitos entre a aplicação de suas melhores práticas e as possíveis contribuições nos 

indicadores de desempenho dos negócios das organizações. O método de pesquisa foi realizado a partir de 

revisão da literatura e de estudo de caso. A base da pesquisa foi feita numa organização do setor elétrico 

brasileiro, através de pesquisa qualitativa baseada num estudo de caso.   

 

Palavras chave: Desenvolvimento Sustentável, Governança Corporativa e Gestão Estratégica 

e Organizacional. 

1. Introdução 

As ações empresariais, como fatores de relevantes impactos no desempenho das organizações, 

vêm exigindo cada vez mais que os administradores avaliem suas melhores práticas de gestão, 

de forma a garantir a sustentabilidade e perenidade dos seus negócios. Nesse contexto que o 

tema governança corporativa vem assumindo nas últimas décadas uma importância vital nas 

estratégias das organizações. Segundo Alves (2001, p.121), a nova concepção de empresa que 

surge no período recente tem pouca relação com a da empresa social de outra época. A 

empresa atual mantém seu caráter essencial de geradora de riqueza, sem atribuição de funções 

sociais alheias, ao seu funcionamento e aos seus métodos de gestão, porém, passa a fazê-lo 

idealmente, de forma socialmente responsáve1
31

. Nesse contexto, ainda Alves (2001), o 

objetivo das empresas deixa de ser limitado à maximização de lucros, atendendo expectativas 

dos acionistas. Por questões de competitividade e responsabilidade social, a nova realidade 

está cada dia mais levando as empresas a considerarem planos de parcerias, respeito e de boas 

práticas de governança para com outras partes que interferem e que são influenciadas ou 

influenciam seus negócios, como os empregados, clientes, fornecedores e comunidade, entre 

outros, denominados no jargão do mundo dos negócios de stakeholders
2
. Nesse contexto e 

                                                 
31 Ter uma gestão socialmente responsável é a empresa  ter uma relação ética e transparente com todos os 

públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o 

desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, 

respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais (Fonte: Instituto 

Ethos:www.ethos.org.br) 

 

2 De acordo com Andriof et al (2002), a origem do termo stakeholder remonta o ano de1962, quando o Standfor 

Reseach Institute (Califórnia-EUA) usou pela primeira vez a expressão ―stakeholder perpective‖. Este conceito 

emergiu das teorias de Darwin e Smith, e das mudanças ambientais nos anos de 1960, a partir do conhecimento 
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sendo a Governança Corporativa, entre suas variadas conceituações, um conjunto de relações 

e ações entre os proprietários do negócio e os administradores e tendo os stakeholders, como 

pano de fundo, influenciando e participando cada vez mais na direção dos negócios das 

organizações, é que se pretende, neste artigo, discutir quais são as relações causais entre a 

aplicação de boas práticas de governança corporativa e o desempenho das organizações.  O 

que é possível afirmar-se de que boas práticas de governança corporativa levam à geração de 

valor através de melhor desempenho de uma organização? Nesse sentido, o artigo apresenta o 

resultado de um estudo de caso realizado numa organização do setor elétrico brasileiro do 

segmento de distribuição de energia, através de método de pesquisa qualitativa, onde se 

procura identificar, medir e apresentar o resultado da pesquisa junto aos seus gestores, de 

como percebiam as práticas de governança corporativa aplicada pela empresa e quais os 

possíveis benefícios que traziam para o seu desempenho.  Para desenvolvimento do presente 

estudo, o método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso, em que se tem como técnica o 

levantamento de dados, caracterizada pelo detalhamento das informações e a busca das 

relações entre os dados obtidos e o que preconiza a literatura consultada, predominando no 

presente estudo a pesquisa qualitativa como base para a realização dos objetivos propostos.  

2. Governança corporativa – Conceitos, Princípios e Histórico  

O termo ―Governança Corporativa‖, segundo alguns autores como Steinberg (2003), é uma 

má tradução do termo inglês Corporate Governance. A origem do termo governança origina-

se do latim ―gubernare‖, que vem a ser ―governar‖, ―dirigir‖, ―guiar‖, enquanto corporativa 

vem de corporação. O significado da expressão visa conceituar como um sistema pelo qual os 

acionistas de uma empresa (―corporation‖) ―governam‖, ou seja, tomam conta de sua 

empresa. Outra definição, de caráter normativo, apresenta Lethridge (1997, p.4) que diz serem 

―arranjos institucionais que‖ regem as relações entre acionistas (ou outros grupos) e as 

administrações das empresas‘‘, ou, na definição da Comissão de Valores Mobiliários - CVM - 

que diz ser ‗‗o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho de uma 

companhia ao proteger todas as partes interessadas, tais como investidores, empregados e 

credores, facilitando o acesso ao capital ‘‘ (CVM, 2002). Numa avaliação mais abrangente é 

possível inferir que Governança Corporativa é um tema complexo e de natureza 

multidisciplinar. É um contruscto composto por variáveis de diversos campos do 

conhecimento como economia, finanças, contabilidade, teoria organizacional, direito, 

sociologia, ética, comunicação e teoria da informação. No entanto, recomenda-se que para um 

sistema eficiente de governança corporativa se deve estabelecer como questão básica a adoção 

e efetividade dos cinco princípios consagrados pelos principais institutos que trabalham com o 

tema, tanto no Brasil como em outros países, que são: a) Transparência (disclosure; b) 

Equidade (fairness); c) Prestação de contas (accountability); d) Cumprimento das leis 

(compliance);  

Um dos marcos na história da origem e estudos sobre governança corporativa são as questões 

sobre propriedade e gestão apresentadas por Berle (1930) em sua obra The Modern 

Corporation and Private Property , em que situa o conflito de agência, sustentado no fato de 

que os interesses dos que administram as empresas (agentes) nem sempre estão em linha com 

os dos proprietários. Ainda em suas avaliações, Berle & Means (1932, p.22) escrevem que 

                                                                                                                                                         
de que havia pessoas e organizações para além dos acionistas, que eram afetadas pelas atividades de uma 

empresa. Outros autores conceituam os stakeholders como partes interessadas como empregados, clientes, 

fornecedores, comunidade, etc. 
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com o crescimento da economia a partir do século XX e com a revolução no sistema fabril, a 

organização se modifica radicalmente, levando-os a acrescentar: 

A moderna sociedade por ações [...] revolucionária em seus efeitos, colocou o 

patrimônio de numerosos indivíduos sob o mesmo controle único. Devido a essas 

transformações, o poder dos que se encontram no comando se ampliou bastante, e a 

situação dos interessados – trabalhador ou proprietários – se modificou 

radicalmente. [Assim] o proprietário que investe em uma companhia moderna, de tal 

forma entrega seu patrimônio aos que se encontram no comando da sociedade que a 

sua posição de proprietário independente se altera para a de simples recebedor de 

dividendos.  

No resumo de suas análises sobre a separação entre propriedade e controle, Berle & Means 

(1932) denominam de corporação moderna a evolução da pequena firma para estruturas 

organizacionais mais complexas. Para eles a evolução desse tipo de firma é atribuída ao 

desenvolvimento de um sistema de fábrica, no qual um crescente número de trabalhadores é 

colocado sob a chancela de um coordenador e a uma nova forma de organização, de caráter 

quase público, cuja propriedade é pulverizada entre vários acionistas detentores de pequenos 

títulos (ações). Com a transformação da estrutura de propriedade e gestão, antes mencionada 

na obra de Berle & Means (1932), torna-se necessária à institucionalização de mecanismos 

para alinhar os interesses dos proprietários e gestores e eliminar as assimetrias identificadas.  

Essas questões são tratadas dentro do conceito de governança corporativa, tema que tem sido 

muito discutido nos últimos anos nos países industrializados, principalmente nos anglo-

saxões, onde se avalia a relativa eficácia institucional de modelos alternativos de governança 

corporativa e os seus impactos sobre a competitividade das empresas e nações. 

Numa outra obra intitulada The nature of the firm, Ronald Coase (1937) ressalta o papel da 

firma como mecanismo de coordenação econômica, ao lado do mecanismo de preço, presente 

na operação dos mercados, e o papel do empreendedor-coordenador, cujas decisões resultam 

no direcionamento da produção.                  Coase discute porque as firmas de fato existem e 

produzem, ao invés de existirem apenas mercados. Essa questão origina a discussão sobre os 

custos de transação, explicando porque as firmas estabelecem sistemas de organização que 

substituem a ação do mercado, e mostrando até que ponto ocorre processos de verticalização.    

Ainda na linhagem teórica sobre governança corporativa desponta também a contribuição do 

historiador Alfred Chandler, que em sua obra Strategy and Structure (1962), apresenta o 

resultado de uma análise comparativa de grandes corporações como a Du Pont, General 

Motors, Standard Oil e a Sears Roebuck & Co, da qual resulta sua sustentação teórica de que 

as decisões estratégicas determinam à estrutura das organizações e que essas estruturas 

dependem das estratégias e formas de gestão. Segundo Chandler (1962, p. 28), a estratégia 

deriva das alterações ambientais, que por sua vez são percebidas na forma de variações das 

exigências dos clientes, mudanças sociais (como a migração da população para áreas 

urbanas), desenvolvimento tecnológico, surgimento de novos produtos no mercado, entre 

outros aspectos. Entende Chandler que essa linha de raciocínio determina aos gestores uma 

forma de administração mais ―descentralizada‖, já que as empresas têm que responder mais 

eficazmente aos desafios impostos pelo meio ambiente. A essência da obra de Chandler 

chama à atenção para uma ruptura histórica - a passagem do capitalismo industrial típico 

ligado à Revolução Industrial para o que designou de capitalismo "gestionário". Segundo 

Chandler, esta fratura começa nos anos 80/90 do século XIX, depois da Grande Depressão da 

época, e estende-se até final dos anos 20 do século XX. Consiste na transição da direção 

pessoal das empresas pelos capitães de indústria para uma nova elite de profissionais que não 

detinham a propriedade das empresas, mas que exerciam o poder real no plano estratégico. 
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Ainda Chandler, o surgimento desta hierarquia integradora dentro das organizações deriva da 

complexidade que os novos setores de negócio emergentes revelam. Concluindo, Chandler 

sublinha que os meios modernos de transporte e de comunicação – os caminhos de ferro 

(boom a partir de 1830) e do telefone (arranque com Bell em 1876) – e depois a produção em 

massa (criada por Henry Ford uns anos depois da fundação da Ford em 1903 numa avenida de 

Detroit) e a moderna distribuição exigiam a introdução de capacidades organizacionais e a 

separação entre a propriedade e a gestão, uma das questões centrais de governança 

corporativa.   As teorias antes mencionadas podem ser consideradas como marcos da eclosão 

da governança corporativa, pois influenciaram para um maior aprofundamento e debate das 

questões presentes nas organizações, relacionadas com gestão e propriedade, e os seus 

reflexos nos atores que interagem, interferem e/ou dependem das organizações, os 

stakeholders.  Contribuem ainda para que no início da década de 80 eclodisse nos Estados 

Unidos um forte movimento pela governança corporativa, o qual posteriormente se alastrou 

pelo mundo afora. 

3. Estudo de caso de uma organização do setor elétrico brasileiro 

A organização objeto do estudo é uma concessionária de serviços públicos, do segmento de 

distribuição de energia elétrica. Sua área de concessão é de 32.188 quilômetros quadrados, 

que representa 73,3% do Estado do Rio de Janeiro, na Região Sudeste do Brasil, abrangendo 

66 municípios e atendendo uma população de cerca de 6 milhões de habitantes, contando com 

2 milhões e 120 mil clientes distribuídos por municípios. É uma sociedade anônima de capital 

aberto, regulamentada pela Lei das Sociedades Anônimas, possui ações listadas na Bolsa de 

Valores de São Paulo e suas atividades são fiscalizadas e regulamentadas pela ANEEL. A 

empresa é controlada por um grupo espanhol do setor de energia, maior do seu país, tanto em 

geração como em distribuição de energia elétrica, que detém 91,93% de seu controle 

acionário, sendo o restante dividido entre, 7,7% de uma empresa portuguesa também do setor 

de energia, e 0,37% pulverizado entre terceiros. 

O estudo teve como fontes de pesquisa, dados primários colhidos através da análise dos 

resultados de dois questionários estruturados e dados secundários, obtidos através de pesquisa 

bibliográfica e documental. A Tabela 1 abaixo mostra a quantidade dos participantes da 

pesquisa, seus cargos e o percentual relativo.                     Dos questionários utilizados, um foi 

submetido a um grupo de respondentes que representam a camada organizacional estratégica 

da empresa, composta por Diretores, gerentes de nível corporativo e membros do Conselho de 

Administração, num total de 19. O outro questionário foi submetido a um grupo de gestores 

da empresa, num total de 30, sendo especificadas na Tabela 1, as quantidades por nível de 

posição ocupada dos respondentes e os percentuais relativos.  
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 Tabela 1 - Respondentes da pesquisa 

APLICATIVOS

PÚBLICO ALVO SUBMETIDOS  AOS 

QUESTIONÁRIOS

Quant. %

QUESTIONÁRIO I 21 19 10 53

Conselho de Administração 9 8 4 21

Diretoria 9 8 3 16

Auditoria interna 1 1 1 5

Processos Societários 1 1 1 5

Gerência de Planejamento Corporativo 1 1 1 5

QUESTIONÁRIO II 30 30 25 83

Gerentes 10 10 9 30

Líderes de Processo 14 14 10 33

Líderes  de Área 6 6 6 20

TOTAL 51 49 35 71,43

Fonte: O Autor, 2006

PARTICIPAÇÃO DOS 

RESPONDENTES

 

                    Os dados da pesquisa foram tratados de forma qualitativa e, com base nas análises das 

publicações utilizadas, buscou-se apresentar interpretações, argumentações e considerações 

sobre o tema. Os dados coletados foram apresentados de forma estruturada e consolidada, sem 

identificação das respostas com os respectivos respondentes, de modo a salvaguardar o seu 

caráter essencialmente confidencial. Os quatro objetivos específicos e as conclusões sobre os 

mesmos são a seguir comentados. A pesquisa busca atingir quatro objetivos. O primeiro é 

identificar qual o grau de aderência às melhores práticas de Governança Corporativa pela 

empresa e sua importância, tanto para criação de valor para os acionistas como nas decisões 

dos gerentes, cujo resultado resumido está apresentado no Anexo D – Questionário I . Neste 

questionário, são submetidos aos respondentes, membros do Conselho de Administração, 

Diretores e Gerentes Corporativos, 29 questões e práticas de governança corporativa sobre os 

seis capítulos do código de governança corporativa, divulgados pelo IBGC, a seguir 

detalhados.  
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ANEXO D - CONSOLIDAÇÃO DAS RESPOSTAS QUESTIONÁRIO I

LEGENDA

1a Questão - Há adequação às práticas de GC recomendadas pelo IBGC?

AD - Adequa

NA / AP - Não adequa ou adequa parcialmente

2a. questão - Qual o grau de importância na criação de valor para os acionistas?

(5) Muito importante  

(4) Importante 

(3) Medianamente importante

(2) Pouco importante

(1) Muito pouco importante

PADRÕES DE BOA GOVERNANÇA RECOMENDADOS PELO IBGC

AD NA / AP 5 4 3 2 1

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CA 56% 44% 40% 30% 23% 1% 6%

PROPRIEDADE 23% 77% 33% 33% 30% 3% 0%

GESTÃO 88% 12% 73% 20% 7% 0% 0%

AUDITORIA INDEPENDENTE 60% 40% 55% 20% 25% 0% 0%

CONSELHO FISCAL 47% 53% 33% 25% 33% 7% 2%

CONDUTA E CONFLITO DE INTERESSES 77% 23% 63% 27% 10% 0% 0%

TOTAIS 170 120 140 76 62 6 6

% Médio 58% 42% 50% 26% 21% 2% 1%

1ª Questão - ADEQUAÇÃO 2ª Questão -  IMPORTÂNCIA

 

Fonte: O Autor, 2006 

No questionário acima, são submetidos aos respondentes, membros do Conselho de 

Administração, Diretores e Gerentes Corporativos, 29 questões e práticas de governança 

corporativa sobre os seis capítulos do código de governança corporativa, divulgados pelo 

IBGC, a seguir detalhados.  Conselho de Administração - 1 - A missão do Conselho de 

Administração está claramente definida, buscando proteger o patrimônio e maximizar o 

retorno do investimento aos acionistas agregando valor ao empreendimento; 2 - As atividades 

do Conselho de Administração estão normatizadas em regimento, tornando claras as suas 

responsabilidades e atribuições e, prevenindo situações de conflito com a Diretoria Executiva, 

notadamente com o executivo principal; 3 - O número de membros do Conselho se situa entre 

5 e 9; 5 - O mandato é de 1 ano para os Conselheiros e Presidente do CA; 6 - A reeleição não 

é automática, exigindo avaliação formal de desempenho; 7 - Existe clara separação dos cargos 

de Presidente do Conselho de Administração e do executivo principal; 8 - Existem comitês de 

apoio ao Conselho de Administração, como de auditoria, de remuneração, de finanças, de 

governança, etc.; 9 - Os Conselheiros tem direito de fazer consultas a profissionais externos, 

especializados em matéria relevante (remuneração, impostos, etc.) pagos pela empresa. 

Propriedade - 10 - A empresa mantém em circulação o maior número possível de suas ações e 

estimula a sua dispersão (free float); 11 - As situações de conflito entre sócios e entre estes e a 

sociedade, são resolvidos por meio de arbitragem, constando isto do estatuto e do 

compromisso a ser firmado individualmente, em termo próprio 12 - Conceito de uma ação = 

um voto, direito assegurado a todos os sócios, independente da classe de suas ações e na 

proporção destas. Gestão - 13 - O principal executivo é anualmente avaliado pelo Conselho de 

Administração e é responsável pelo processo de avaliação da Diretoria e informação ao 

Conselho de Administração; 14 - A empresa possui um procedimento formal e transparente 

para desenvolver sua política de remuneração e estabelecer o pacote de salários de seus 

executivos; 15 - O sistema de avaliação e remuneração possui um caráter de longo prazo, além 
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de não permitir benefícios à Diretoria em detrimento dos acionistas; 16 - A empresa tem um 

código de conduta vigente; 17 - A empresa tem implantado um sistema de controles internos e 

revisa anualmente sua efetividade; 18 - A empresa pratica o disclosure (transparência), com 

nível equilibrado e de qualidade das informações divulgadas ao mercado. Auditoria 

Independente - 19 - O Conselho de Administração e/ou Comitê de Auditoria estabelece com 

os auditores independentes, o plano de trabalho e o acordo de honorários; 20 - Os auditores 

externos, em benefício de sua independência, são contratados por período pré-definido, após 

avaliação formal e documentada. Conselho Fiscal - 21 - O Conselho Fiscal é instalado e eleito 

pelos sócios. Membros do Conselho de Administração não podem participar; 22 - A 

responsabilidade dos conselheiros é com a sociedade, independente daquele que o tenha 

indicado; 23 - O Conselho de Administração deve por à disposição dos membros do Conselho 

Fiscal cópia integral das atas de todas as suas reuniões; 24 - Os dois conselhos, Conselho de 

Administração e Fiscal, realizam reuniões conjuntas com eventual participação dos auditores 

independentes; 25 - O Conselho Fiscal acompanha o trabalho dos auditores independentes e o 

seu relacionamento com a administração; 26 - O Conselho Fiscal acompanha o trabalho da 

Auditoria Interna, como forma de garantir o monitoramento da sociedade; Conduta e Conflito 

de Interesse - 27 - O Conselho de Administração monitora e administra potenciais conflitos de 

interesses dos executivos, dos membros do Conselho de Administração e dos sócios, de forma 

a evitar mal uso dos ativos da sociedade e, especialmente, abuso nas transações entre partes 

relacionadas; 28 - O Conselho de Administração deve zelar para que as transações entre parte 

relacionadas sejam conduzidas dentro de parâmetros de mercado, em termos de prazos, taxas 

e garantias, e que estejam claramente refletidas nos relatórios da sociedade; 29 - Tão logo 

tenha sido identificado conflito de interesses em relação a um tema específico a pessoa 

envolvida é afastada, inclusive fisicamente, das discussões e deliberações. 

O segundo objetivo específico é identificar o grau de aplicação que a empresa efetivamente 

opera com relação às melhores práticas de governança corporativa e qual a importância dessas 

práticas, tanto para criação de valor para os acionistas como em suas decisões. É satisfeito 

através do questionário II, cujo resultado resumido está apresentado no Anexo E. Neste 

questionário são apresentadas 17 questões, divididas em duas seções, uma sobre 

conhecimentos de governança corporativa da empresa e a outra sobre importantes práticas 

relacionadas com a boa governança corporativa. Os respondentes participantes são os 

gerentes, líderes de processos e líderes de área, integrantes do nível gerencial da organização 

estudada. 

ANEXO E - CONSOLIDAÇÃO DAS RESPOSTAS - QUESTIONÁRIO II

(1):  Não é aplicada. (1):  Muito pouco importante.

(2): Aplica-se pouco. (2): Pouco importante.

(3): Aplica-se regularmente. (3): Medianamente importante.

(4): Aplica-se bem. (4): Importante.

(5): Aplica-se muito bem. (5): Muito importante.

Seção I - Conhecimentos sobre Governança Corporativa 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

%
0% 5% 23% 45% 27% 6% 2% 3% 23% 66%

Qte. 0 7 34 68 41 0 9 3 4 35 99

Seção II - Questões de Governança Corporativa 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

%
0% 4% 29% 40% 27% 8% 1% 3% 23% 66%

Qte. 0 11 81 110 73 21 3 7 62 182

Percentual médio 0% 4% 26% 43% 27% 7% 2% 3% 23% 66%

Total de respostas recebidas por questão 18 111 181 114 0 29 7 11 97 281

APLICAÇÃO IMPORTÂNCIA

APLICAÇÃO IMPORTÂNCIA
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Fonte: O Autor, 2006 

O terceiro objetivo específico é identificar possíveis relações entre a aderência às praticas de 

governança corporativa recomendadas pelo IBGC e sua efetiva aplicação e importância como 

criação de valor para os acionistas e nas decisões gerencias. É satisfeito através de avaliações 

e análises comparativas e cruzadas, dos resultados demonstrados na Tabela 19, dos dois 

questionários aplicados. 

Tabela 19 - Comparação dos resultados dos questionários da pesquisa

Grau de 

adequação às 29 

práticas do IBGC

Grau de 

Importância 

para criação de 

valor para o 

acionista

Grau de 

Aplicação das 

17 práticas e 

questões de GC

 

Se Adequa Importante GAP Aplica-se Importante GAP

Questionário I 58% 97% -39%

Questionário II 70% 92% -22%

Fonte: O Autor, 2006  

Para o quarto objetivo específico, tema do presente artigo, que é identificar possíveis relações 

causais entre as práticas implementadas de governança corporativa pela empresa e suas 

contribuições no seu desempenho, os resultados estão demonstradas na Tabela 21. É possível 

perceber a coincidência de expressiva evolução nos indicadores de desempenho da empresa a 

partir das implementações de importantes práticas de governança corporativa. Essas 

evidências levam a ensejar que, entre outras decisões estratégicas tomadas pela empresa, as 

implementações das melhores prática de governança corporativa na organização estudada 

contribuíram e influenciaram no seu desempenho positivo. Os indicadores econômico-

financeiros do item 1 da Tabela 21 mostram expressivo aumento do patrimônio líquido da 

empresa, praticamente quintuplicando no período 2003 a 2006, passando de R$ 352 milhões 

em 2003 para R$1.452 milhões em 2006. Outro item importante é o 1.5-Lucro (Prejuízo) 

Contábil, que a partir de 2004 passa a registrar sucessivos resultados positivos, ante à 

sucessivos prejuízos nos anos anteriores a 2004, época em que não se haviam implementadas 

as práticas de governança corporativa listadas.   
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Tabela 21 - Indicadores de Desempenho vs. Práticas de GC

INDICADORES DE DESEMPENHO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* *
1 - Econômico Financeiros (Milhões R$)

1.1 - Patrimônio Líquido 382 187 433 352 1298 1291 1452

1.2 - Valor Patrimonial por lote de 1.000 ações 0,003 -0,04 -0,13 -0,03 0,01 0,03 0,04

1.3 - Receita Operacional Bruta 1.348 1.716 1.799 2.272 2.581 3.086 2446

1.4 - Receita Operacional Líquida 1.044 1.392 1.301 1.538 1.760 2.146 1650

1.5 - Lucro (Prejuízo) Contábil 5 (48) (386) (75) 33 126 151

1.6 - Ebtida (Lucro antes dos impostos, juros, 

depreciação e amortização)
198 176 239 392 458 577 376

1.7 - Investimentos 173 202 195 190 246 406 308

2 - Comerciais

2.1 - Nº de Clientes Ativos (milhares de clientes) 1.581 1.691 1.778 1.905 2.115 2.120 2.292

2.2 - Energia faturada (Gwh) 7.656 6.997 7.057 7.390 7.292 7.128 5.519

3 - Operacionais

3.1 - Nº de empregados 1.402 1.354 1.451 1.517 1.408 1.326 1.422

3.2 - Nº de terceirizados 6.170 5.614 6.030 6726

3.3 - Índice de satisfação dos empregados ( % ) - 

Resultados pesquisas clima laboral
36 52 78 84

3.4 - Consumidores por Empregado 1.128 1.175 1.226 1.256 1.502 1.599 1.612

3.5 - Energia Vendida por Empregado (Mwh) 4.877 5.179 5.376

3.6 - Perda de energia (%) 19,7 22,7 24,1 23,6 22,8 22,1 20,5

3.7 - DEC (horas) 16,7 18,0 22,6 22,2 19,5 18,0 15,8

3.8 - FEC (qte.) 21,5 20,5 17,0 14,2 12,9 12,6

GOVERNANÇA CORPORATIVA                         

Práticas Implementadas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 *

Plano Estratégico de Transformação

Mudança da marca e reedição da visão, missão e 

valores

Código de Conduta Ética

Pesquisa de Clima Laboral e Ações sobre os 

Resultados

Ouvidorias interna e externa

Divulgação de Balanço Social e  Relatório de 

Sustentabilidade (conforme Guia 2002 GRI **I)

Adesão ao Pacto das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável

Programas de Integração/Relacionamento com 

Clientes e Fornecedores 

Programas internos de incentivo a Inovação (BIS / 

INOVA)

Programas para as comunidades (SuperAção, 

Palestras comunitárias, Ampla Solidária, etc.))

Programa Voluntariado Compartilhar

( * )  Resultados até setembro/06; ( **) GRI - Global Report Iniciative.

Fonte: Comissão de Valores mobiliários-CVM  - Adaptado pelo Autor,2006  

4. Conclusões e sugestões de novas pesquisas 

No mundo atual dos negócios cada vez mais se intensifica a necessidade de efetiva aplicação 

das boas práticas de governança corporativa.  Independente do segmento e do tipo de 

sociedade, as organizações não podem mais prescindir ou não ter efetividade das melhores 

práticas de governança corporativa, pois se assim o fazem, assumem um grande risco de não 

sustentarem seus negócios. Hoje os resultados dos negócios não estão mais relacionados ou 

dependem somente do core business principal da organização, mais também de toda uma 

relação de respeito e consideração com outros atores que participam ou influenciam seus 

negócios, como seu entorno (comunidade, sociedade, etc.) e outras partes interessadas 

(stakeholders), ávidos por exigir e cobrar melhores resultados, respeito ao meio ambiente, 

ética, prestação de contas e transparência nas informações do negócio. Nessa linha, é possível 

inferir que a organização estudada, a partir do momento que define uma reformulação de suas 

práticas de governança corporativa, priorizando a transparência, a ética e respeito com seus 

acionistas, colaboradores, clientes, fornecedores e comunidade, incentivando à inovação e 

participação dos colaboradores, criando mais canais de relacionamento com todas as partes 

interessadas, promove um despertar de motivação e engajamento de toda organização e em seu 

entorno, que sugere influenciar para contribuição positiva no seu desempenho, conforme 
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indicadores apresentados na Tabela 21. Desta forma e considerando que o tipo de método de 

pesquisa utilizado, baseado em estudo de caso, com pesquisa qualitativa, conforme GIL 

(1999), possibilita a compreensão da generalidade do problema estudado, é possível concluir 

adicionalmente que tal estudo, se aplicado à outras empresas, se pode obter resultados 

diretamente proporcionais e causais, entre a aplicação das boas práticas de governança 

corporativa e o desempenho da organização.                            Pela natureza qualitativa da 

análise realizada, este estudo não esgota todas as possibilidades de percepções e descobertas, 

tendo em vista que objetiva estabelecer algumas relações entre aderência às práticas de 

governança corporativa, sua efetiva aplicação e importância para alcance de melhor 

desempenho empresarial e as gestões realizadas pela empresa em estudo. Nesse sentido, para 

continuidade da pesquisa e maior aprofundamento e enriquecimento do tema, sugerem-se 

adicionalmente as seguintes recomendações: a) Analisar se o modelo de governança 

corporativa adotado proporciona sustentabilidade do negócio; b) Analisar o grau de adequação 

e práticas de Governança Corporativa em todas as empresas do setor de distribuição de energia 

elétrica; c) Analisar o modelo de governança corporativa e suas relações com os stakeholders, 

dentro de todo o setor elétrico brasileiro; d) Analisar se o incremento de aderência às práticas 

de governança corporativa promove vantagem competitiva;  

e) Analisar se a preponderância de conselheiros independentes nos Conselhos de 

Administração das empresas impulsiona favoravelmente para desempenhos e práticas de boa 

gestão. 
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Abstract 

This work has highlighted the importance, from a decision-making point of view, of identifying KPIs 

relationships. Then, it has presented two main groups of techniques that could be applied: Statistical techniques 

and multi-criteria decision aid techniques (MCDA). The application of one technique or another will be decided 

regarding the level of accuracy sought when identifying KPIs relationships as well as the investment to be made. 

Generally speaking, the application of statistic techniques will be preferred when enough historic KPI data is 

available though the application of these techniques is usually more resource consuming than the use of MCDA 

techniques.  

Keywords: performance indicators; strategy, relationships. 

1. Introduction 

Performance measurement systems (PMS) have recognizably become one of the most applied 

management tools worldwide. A PMS is simple in its conception but it delivers powerful 

results regarding the control and monitoring of an organisation‘s performance overtime. In 

this context, several approaches have been developed such as Cross and Lynch (1988), 

Kaplan and Norton (1992), etc. All these approaches consisted of defining some key 

objectives and associated key performance indicators (KPIs). KPIs represent the most 

operative part of a PMS, providing information about whether associated objectives are being 

reached or not. Whereas most of the research in this area has looked at the strategic part of the 

PMS, lower attention has been paid to work on the operative part, as this is mostly seen as a 

mere operative element of a PMS.  

However, in recent years there has been a growing trend affecting both practitioners and 

academics (Itner and Larker, 2003; Alfaro, 2003) who look at the KPI level as a source of 

additional meaningful information for organisations. Research on this matter conclude that 

finding relationships between a set of KPIs, defined within a PMS, will result in a valuable 

source of decision-making information, providing feedback for the strategic management. 

Initially, the identification of KPI relationships would allow the reduction of the number of 

KPIs to be monitored by an organisation. For instance, if it is found that two KPIs maintain a 

close relationship, as the variation of one provokes the variation of another, it then could be 

possible to concentrate efforts on controlling and monitoring only one of them. Further, it 

would allow analysts to check on the indicators‘ integrity and to construct cause-effect 

diagrams that would better show the behaviour of KPIs over time. Once relationships between 

KPIs have been stated, there is another very important way of using this information: To 

translate these relationships upstream within the PMS. This idea was mentioned by (Alfaro, 

2003) who stated that the development of such a system would lead to the dynamically better 
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management of a PMS, as such a system would establish cause-effect relationships between 

the different objectives derived from strategy. Therefore, an organisation could more closely 

control and monitor the accomplishment of their stated objectives, as some objectives could 

have not been reached by the interaction of other objectives. Figure 1 illustrates this idea.  

 

Figure 1. Establishing relationships between KPIs 

Data collected by KPIs may come under different units of measure such as monetary units 

(€,$), time units (minutes, hours, days, etc), percentage (increment/decrement) or different 

frequencies (yearly, monthly, daily, etc ). Initially, this fact will make it more difficult to find 

relationships between KPIs. Then, the initial data will come in a matrix formed by the 

different KPIs in the columns, and the observed different values in the rows.  

Hence, there is a need to evaluate current efforts for measuring KPI relationships. 

Accordingly, the main purpose of this paper is to compile the main frameworks or techniques 

that have been used, and others that could be used for identifying relationships between KPIs 

defined within a PMS.  

2. Identification of KPIs relationships 

This section presents the techniques that have or could have been applied at the performance 

management context for identifying relationships between KPIs at the performance 

measurement system context. These techniques are the following: 

- Statistical techniques. 

- Multi-criteria dedicision aid methods. 

2.1. Statistical techniques 

The nature of the data collected by the different KPIs that an organisation may define made 

the authors first look at the different statistical techniques that have been applied within the 

performance management context. Then, it was found that the application of both univariate 

and multivariate statistical techniques would be, a priori, a suitable solution, as they describe 

the process of observation and analysis of variables over time (Hair, 1995). From those, the 

most often used techniques at the performance management context are the following: 

Correlation, regression analysis, analysis of variance (ANOVA), multivariate analysis of 

variance (MANOVA).  



 

153 

 

The correlation technique indicates the strength and direction of a linear relationship between 

two variables (Cohen et al., 2003). A multitude of correlation studies have been conducted at 

the performance management context. For instance, (Ling, 2004) captured the existing 

relationships between a firm‘s internal factors and results of performance indicators by 

applying a correlation study. Furthermore, the study of trade-offs applied to competitive 

priorities in organisations is a direct application of correlation studies. Even though some 

authors (Schonberger, 1986; Skinner, 1992; Hayes and Pisano, 1996) affirm that an 

organisation does not have competitive, but instead, complementary priorities, others 

(Skinner, 1992; Slack 1997; Boyer and Lewis, 2002) maintain the existence of such 

competitive priorities. Authors supporting the latter trend have employed correlation studies 

between pairs of these competitive priorities such as: Cost versus Quality (Boyer and Lewis, 

2002; Schroeder et al, 1996; Filippini et al, 1995; Mapes et al, 1997); Time versus Costs 

(Perunovic and Christiansen, 2004); Costs versus Suppliers‘ Relations (Wagner and Jonson, 

2003); Customer Satisfaction versus Production Costs (Gupta and Maranas, 2003).  

Consequently, the application of correlation analysis is appropriate only when the study aims 

to find relationships between pairs of variables. Therefore, the current research problem will 

not initially be solved by applying correlation analysis unless the set of KPIs under study is 

made out of only two KPIs, which is difficult. Additionally, correlation analysis does not 

identify interrelationships between a set of KPIs.  

On the other hand, multiple regression analysis examines the dependence of a dependent 

variable on other independent variables or predictors (Fox, 1997). For instance, Gomes et al 

(2004) carried out a multiple regression analysis to study the importance of different 

information for financial decisions through the usage of 63 KPIs; Van Der Meer et al (2005), 

through multiple regression analysis, quantifies the relationships between effectiveness 

measures and level of coordination of rescue services; Koh and Koh (1999) established 

relationships between the performance of students and six external variables.  

However, when applying regression techniques, there is a factor that may come up and needs 

to be taken into account: Multicollinearity (Fox, 1997). Multicollinearity refers to any linear 

relationship amongst explanatory variables in a regression model and might lead to the so-

called overfitting phenomenon, which consists of the fitting of a statistical model that has too 

many parameters (Tetko, 1995). A solution to multicollinearity phenomena are the so-called 

Partial Least Squares Regression Models (PLS) (Wold, 1975). PLS models are adequate to 

mitigate multicollinearity and advisable when having only a few observations in the data 

matrix and/or missing values (Nelson et al., 1996; Geladi and Kowalski, 1986; Carot, 2003).  

Nevertheless, from its own definition, to create a regression model the analyst must first state 

what the independent or predictor variables are as well as the dependent variables. This 

information is not known in advance, as this in one of the main objectives to be achieved in 

this research. However, it could be possible to estimate the impact of an explaining variable 

on a dependent one by using the called non-parametric regression techniques such as kernel 

regression. The main handicap of non-parametric regression is that requires a high number of 

observations and is computationally intensive (Draper and Smith, 1998).  

ANOVA is a technique used for analyzing the relationship between one or several explicative 

variables (independent variables or factors) and one continuous result variable (Lindman, 

1974). ANOVA utilizes an orthogonal decomposition of the sum of squares, thus requiring an 

orthogonal design for the research. Besides, several conditions must be met: Independence, 

normality, homocedasticity and linearity (Hair, 1995).  
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Examples of ANOVA applications in this ambit are: (Garrigos-Simon et al, 2005) applied 

ANOVA to assess the viability of three different types of competitive strategies and their 

impact on a firm‘s performance; (Edwards et al, 2003), through the application of ANOVA, 

checked whether some sport KPIs made a distinction among different types of participants 

that have different physical capabilities; (Szymanski et al, 1995) used ANOVA to find out 

whether the entrance order of different types of products was associated with market share.  

On the other hand, MANOVA is a generalization of ANOVA when there are several result 

variables, and following the explanation given about ANOVA, it could be discarded as a 

solution to identify and quantify relationships between KPIs defined within a PMS context. 

Examples of MANOVA in the context of the present research are: Manacci et al (1999) 

applied MANOVA for determining whether six performance factors were affected by works 

conditions; Houghton et al (2001) determined, with MANOVA analysis, whether the quality 

of primary care in a hospital was influenced by different types of management; Huizingh 

(2002) applied MANOVA to establish whether different customization styles influenced the 

performance indicators definition of a website. 

Hence, although difficult to apply in this context, ANOVA and MANOVA should not be 

discarded yet as possible solutions at this point. What it is clear is that prior to their 

application the analyst must verify the above commented conditions.  

The main advantage of using statistical techniques to identify KPIs relationships is that the 

results achieved are not based neither on experience nor on subjective judgments of the 

decision-maker, as they analyse data sets directly. However, data handling –storage, 

collection and transfer- and analysis will be surely a much more resource consuming process.  

2.2. Multi-criteria decision aid methods 

The multi-criteria decision aid methods (MCDA) establish a ranking of the different 

competitive priorities for maximizing performance according to some given criteria (Da 

Silveira, 2005). The main MCDA methods are the following: 

 Objective programming. 

 Hierarchical techniques. 

Objective programming uses lineal models to provide the best solution to a problem with 

multiple competitive priorities. The Data Envelopment Analysis (DEA) is one of the most 

commonly applied techniques within the performance management ambit (Chen et al., 2006).  

Hierarchical techniques are characterized by the establishment of a hierarchy made up of 

different levels, each of them including several decision alternatives (Da Silveira, 2005). The 

main hierarchical techniques are AHP and ANP. AHP (Saaty, 1980) is a tool for making 

decisions that has been widely used in the performance management ambit. AHP carries out 

pair-wise comparisons, through correlation analysis, between competitive priorities, 

subjectively establishing a numeric scale for measuring performance from both a qualitative 

and a quantitative point of view. On the other hand, ANP (Saaty, 1996) is a technique that 

complements AHP by also considering the interrelationships between the factors affecting 

performance.  
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The main advantage of applying MCDA techniques for identifying KPIs relationships is that 

it is not necessary to deal with a large historic data set, as they rely rather on experience. 

However, the resulting KPIs relationships might not be as exact as by applying statistical 

techniques.  

3. Classification of techniques  

This section classifies the techniques previously pointed out. To do so, different factors have 

been taken into account:  

 Type of decisions: Objectivity/Subjectivity. 

 Type of relationships: Pair-wise relationships/multi-relationships.  

According to these factors, it is possible to classify the different techniques above presented 

as it can be seen in Figure 2. Then, from a decisional point of view, the techniques have been 

classified into either objective (when they manipulate real data) or subjective (when they are 

based, in any of their steps, in applying personal experience/judgement). On the other hand, 

from a relationships point of view, the techniques have been classified into either pair-wise 

comparisons techniques (when they are able to only capture relationships between two 

variables) or multi-comparison techniques (when they are able to identify relationships in a 

data set at once).  

 

 

Figure 2. Classification of techniques  

Then, it is possible to affirm that the statistical techniques are objective (as they manipulate 

real data) and that the MCDA techniques are subjective in nature. On the other hand, only 

some statistical techniques (ANOVA/MANOVA, multiple regression) are able to identify 

relationships in a data set at once instead of only capturing relationships between a pair of 

performance indicators.  
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If there are enough data available from the performance indicators it is recommended to apply 

statistical techniques, though this can be more resource consuming than if using the MCDA.   

From a real life enterprise point of view, it will be always possible to apply MCDA 

techniques as they are based on gathering personnel‘s opinions and judgements regarding a 

specific issue. In this particular case, the person/people in charge of identifying relationships 

among performance indicators will ask to the enterprise‘s experts whether there are 

relationships or not among some performance indicators. Some sort of architecture such as a 

survey supports usually this process. The surveyed personnel will tick in a Lickert scale 

whether they think that there is a relationship or not; to do so, they can rank the relationship 

(if any) from a value of 1 (weak relationship) to a value of 9 (strong relationship). When they 

have rank all the relationships they think that exist, the results obtained are computed and 

finally transformed into a mathematical quantified relationship.  

Looking at the statistical techniques, it is possible to affirm that their application to this 

problematic would objectively set out the relationships among performance indicators. 

However, there is a noticeable problem when using statistical techniques in this performance 

management context: there may not be enough data to obtain meaningful results. This is due 

to the fact that a performance measurement system is dynamic in nature and it is continuously 

being revised and changed. Then, it is easy to think of the strategic objectives that were set for 

a specific period of time (usually one year) to be replaced by new ones. Such a strategic 

objectives replacement, as a consequence of the rethinking/strategic enterprise repositioning, 

will also bring new performance indicators. Then, for a period of time it is logical to find lots 

of performance indicators and some of them with only one annual observation. Then, for an 

initial performance indicators data matrix, it is not unusual to find matrices with lots of 

columns (performance indicators) and relatively few observations. There will be lots of gaps 

within the matrices and this will enormously difficult the analysis process.  

Hence, analysts have to decide whether they apply either the subjective MCDA techniques or 

the objectives statistical ones. The decision will have to be made following mainly two main 

criteria: The available resources and the historic performance measures data available to carry 

out the analysis.  

4. Conclusions 

This work has highlighted the importance, from a decision-making point of view, of 

identifying KPIs relationships. Then, it has presented two main groups of techniques that 

could be applied: Statistical techniques and multi-criteria decision aid techniques (MCDA). 

The application of one technique or another will be decided regarding the level of accuracy 

sought when identifying KPIs relationships as well as the investment to be made. Generally 

speaking, the application of statistic techniques will be preferred when enough historic KPI 

data is available though the application of these techniques is usually more resource 

consuming than the use of MCDA techniques.  
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Resumen 

Las diferentes generaciones en el mundo de la empresa, crea dificultades a la hora de compatibilizar las 

actitudes que cada una presenta. Los diferentes valores y formas de afrontar los diversos aspectos de la vida, 

afectan negativamente a la eficiencia empresarial sin el adecuado marco relacional. Este artículo presenta un 

modelo para una efectiva organización competencial que permita la integración de las generaciones, basado en 

el liderazgo competencial y que incluya los aspectos personales para que sea integral. Para su desarrollo se 

proponen las líneas de acción mas adecuadas para la implantación teniendo en cuenta los diferentes factores 

diferenciales generacionales. 

Palabras clave: Cambio generacional, valores personales, generaciones, liderazgo, 

motivación. 

1. Introducción 

Desde principios del siglo XX hasta la actualidad se han producido una multitud de hechos 

significativos que han propiciado importantes cambios en la sociedad, teniendo como 

consecuencia la aparición de sucesivas generaciones que se manifiestan como diferentes 

actitudes y valores frente a la vida. En la actualidad se da la circunstancia que en la mayoría 

de las empresas conviven cinco generaciones separadas por unos sesenta años; la denominada 

Generación tradicional, la del ―Baby boom‖, la denominada Generación ―X‖, la nueva 

Generación ―Y‖ y en un futuro cercano se incorporará la que por algunos autores ya se 

denominan la Generación ―Z‖.  La primera, se encuentra abandonando el área de la empresa e 

incorporándose a la jubilación mientras que la última comienza a incorporarse al mundo del 

trabajo. Hoy en día, conviven generaciones con educación, principios y formas de vida muy 

diferentes, un hecho que marca una gran diferencia respecto a etapas anteriores y crea una 

serie de conflictos en el caso de que no se gestionen adecuadamente. 

¿Cómo conseguir en una empresa la efectividad organizativa, compatibilizando estas 

diferentes actitudes, valores y formas de relación que tiene cada generación? ¿Cómo 

establecer un liderazgo empresarial, individual e integrador que compatibilice diferentes 

generaciones en un mundo empresarial con un entorno cada vez más demandante y global con 

personas tan diferentes? Este es sin duda uno de los grandes retos al que se enfrentan las 

empresas en la actualidad y al que nos proponemos aportar respuestas. 

2. Referencias a la literatura 

Para la definición de las diferentes generaciones no hay unanimidad entre los investigadores 

tanto en la nomenclatura como en el intervalo de años donde encuadrarlas, existiendo 
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numerosos estudios que incluyen diferentes rangos de fechas de nacimiento. Si bien se acepta 

que la influencia de la fecha de nacimiento es el factor a considerar, también hay un consenso 

en la influencia de la historia vivida para diferenciarlos. La investigación de Howe y Strauss 

(2000) establece tres atributos para diferenciarlas: la pertenencia percibida a la generación, las 

conductas y creencias comunes y la localización común en la historia. En cuanto a las 

diferencias generacionales, hay diferentes investigaciones basadas en EEUU, Howe y Strauss 

(2000), Lancaster y Stillman (2002), la Society for Human Resource Management (SHRM, 

2004), Ogg y Bonalvet (2006) y Twenge (2006). En otras áreas geográficas encontramos las 

encuestas de valores mundiales del www.worldvaluessurvey.org que dirige Ronald Inglehart 

y la europea del eurobarómetro del ICPRS, aunque criticadas por que utilizan un formato 

cerrado y entrevistas personales que debilita los resultados Gil (2009). 

Con especto al liderazgo, hay una extensa literatura pero menor investigación académica 

soportada por datos. Las investigaciones se han orientado al liderazgo individual y al de los 

senior líderes y menor investigación a la eficacia de grupos como medida del liderazgo, que 

es la forma mas apropiada de medición Hogan y Kaiser (2005). Con respecto a los modelos 

de liderazgo competencial, los primeros estudios datan de principios de los años 70, aunque 

posteriormente, en los ochenta se abandona, retomándose posteriormente y entre las que 

destaca el modelo de dominio Hogan y Warrenfeltz (2003), muy adecuado para encuadrar las 

clases de competencias necesarias para la gestión. Por ultimo, hemos encontrado escasas 

referencias a modelos de conceptualización de efectividad organizativa. Si bien, la reciente 

contribución de Hogan y Kaiser (2005) es la adecuada para poder relacionar las necesidades 

organizativas y las características generacionales. 

3. Métodos de investigación 

Nuestra investigación se basa en una revisión de la literatura existente más reciente de las 

materias objeto del estudio, que provienen de muy diferentes ámbitos académicos de carácter 

social, desde la Psicología a los estudios sobre Recursos Humanos o la Organización 

Industrial, siendo por tanto una investigación integradora de diferentes materias. En primer 

lugar nos centramos en las diferencias generacionales, revisando las diferentes clasificaciones 

que los investigadores han propuesto con objeto de agruparlas por grupos homogéneos para 

su estudio. Completamos esta parte revisando las características respecto a valores y actitudes 

que presentan estas generaciones. Después abordamos las diferentes teorías sobre liderazgo 

competencial que nos pueden mostrar las necesarias dimensiones para un liderazgo integral. 

Por último, cuáles son los componentes necesarios para la efectividad de una organización 

para colegir cuál son las líneas de actuación más adecuadas que debe seguir una organización 

para poder afrontar con éxito la integración generacional y evitar los conflictos. 

4. Resultados y conclusiones  

4.1. Las diferentes generaciones 

¿Qué entendemos por una generación? Tradicionalmente se ha considerado la separación de 

veinte años como el factor diferenciador, sin embargo el concepto es más complejo. En 

primer lugar hay una clara referencia a la fecha del nacimiento e implica haber compartido 

unas experiencias históricas y socioculturales que hacen resaltar de manera específica, 

características diferenciales en la actitud frente a la vida, en un comportamiento y en unos 

valores que los hace diferentes de otra generación como manifiestan muchos autores. En el 

trabajo de Howe y Strauss (2000) se establece que para definir la naturaleza de una 

generación, además de la fecha de nacimiento se ha de dar tres atributos: El primero es la 

http://www.worldvaluessurvey.org/
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pertenencia percibida a una generación, es decir que las personas tienen una autopercepción 

de pertenencia a una determinada generación, empezando en la adolescencia y siguiendo 

hasta la fase de adultos. El segundo son las conductas y creencias comunes que caracterizan a 

una generación, por que se tienen unas actitudes hacia los elementos fundamentales de la vida 

como la familia, la vida personal, la carrera profesional, la religión o la política muy 

similares, así como conductas en  lo referente al matrimonio, al trabajo, la salud o la ley. El 

tercero es la localización común en la historia, habiendo vivido hechos o momentos de 

cambios de tendencias importantes en la historia, tanto durantes las fases formativas como en 

la adolescencia o la juventud. Si tenemos en cuenta estos atributos juntos con los periodos de 

nacimiento, podremos identificar de una manera más adecuada las generaciones.  

La mayoría de las investigaciones realizadas han sido basadas en estudios de carácter local, 

geográfico, escolar o universitario. Estos análisis no han tenido en cuenta poblaciones amplias 

que representen todos los estatus sociales o interraciales que puedan dar una visión completa 

y no solo en ámbitos reducidos Reeves y Oh (2007).  Por otro lado, no existe una definición 

estandarizada de la nomenclatura de las generaciones, ni de los intervalos de años que 

comprende cada una. En la literatura de investigación hay grandes diferencias según el tipo de 

investigación realizada y por el colectivo en el que se han centrado. La mayoría de los 

estudios se han centrado en colectivos de los EEUU y en muchos casos los análisis se han 

orientado hacia una generación específica. Muchos autores han tomado partido por 

denominaciones que fueran reconocidas fácilmente por el público en general ya que aparecen 

en numerosos libros o en los medios y facilita su reconocimiento. A lo largo de la literatura se 

definen claramente entre cuatro o cinco generaciones según los autores que conviven; La 

primera llamada de ―Tradicionales‖ o ―Veteranos‖ nacidos antes de 1940, es decir, entre las 

etapas más convulsas de la historia moderna como es el caso de las guerras mundiales. La 

segunda, es la denominada ―Baby Boom‖ que es aquella de los nacidos después de la Segunda 

Guerra Mundial hasta los años sesenta. La tercera generación es la denominada ―Generación 

X‖, cuyos miembros nacieron desde  mediados de los sesenta hasta el principio de los años 

ochenta, la cuarta es la ―Generación Y‖ o denominada Milenarista que son los nacidos de 

principios de los ochenta hasta los noventa y por último se empieza a considerar a los nacidos 

a partir de los años noventa  ―Generación Z‖ o ―Post- Milenaristas‖. Como resultado de la 

revisión de la literatura elaboramos un resumen significativo de las clasificaciones mas 

destacadas:  

 

 

Fuente      
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Tabla 1. Clasificaciones de generaciones, Fuente: Reeves & Oh (2007) adaptada y ampliada por los autores. 

 

Las clasificaciones de generaciones que más reconocimiento tienen son las de Howe y Strauss 

(2000) y las de Lancaster y Stillman (2002). Pero por su interés para Europa que es  nuestro 

entorno, tomaremos la clasificación de los franceses Ogg y Bonalvet (2006) basado en los 

casos europeos, donde las tasas de natalidad no siguieron en general las pautas de los EEUU y 

como se puede ver presenta un ligero desplazamiento temporal en cuando al encuadramiento 

de las generaciones. Esta referencia la completaremos con la nueva joven generación de 

postmilenaristas y que se ha denominado la Generación Z, Post-Milenarista o ―Generación 

Me‖  Twenge (2006). Para completar la visión de la presencia de las diferentes generaciones 

en el mundo de la empresa, hay que considerar cual es la estructura de la participación de 

cada una de ellas. Cada empresa tiene una estructura diferente de participación, ya que 

depende de múltiples factores; Históricos, sectoriales, de política de recursos humanos 

interna, etc. Ahora bien si podemos poner nuestra atención sobre cual es la proporción a nivel 

de nuestro país, acudiendo a la fuentes estadísticas de población activa, y tener una mejor idea 

de la situación actual. En España la estructura de la población activa, es decir las personas en 

edad y con condiciones para trabajar que incluye las que trabajan o buscan empleo, según el 

Instituto Nacional de Estadística, E.P.A. con datos oficiales del tercer trimestre de 2009, 

muestra una distribución de población generacional siguiente: 

 

 

Tabla 2. Distribución población activa en España 3er Trimestre 2009. Fuente INE. 

Generación: Personas activas (en miles) Porcentaje 

Glass Amy de 

(SHRM; 2004) 

Veteranos 

1925-1940 

Baby boom 

1941-1960 

Generación X 

1961-1976 

Milenarista 

1977-1992 

- 

Howe and Strauss 

(2000) 

Generación 

silenciosa 1925-

1943 

Baby Boom 

1943-1960 

3ª Generación 

1961-1981 

G Milenarista 

1982-2000 

- 

Lancaster and 

Stillman (2002) 

Tradicionalistas 

1900-1945 

Baby Boom 

1946-1964 

Generación X 

1965-1980 

Milenaristas, 

Gen Y, 

1981-1999 

- 

Martin and Tulgan 

(2002) 

Generación 

silenciosa 1925-

1942 

Baby Boom 

1943-1960 

Generación X 

1965-1977 

G Milenarista 

1978-2000 

- 

Oblinger and 

Oblinger (2005) 

Maduros 
< 1945 

Baby Boom 

1947-1964 

Generación X 

1965-1980 

Gen Y, 

Milenaristas, 

1981-1995 

Post-milenaristas 

1995- presente 

Ogg y Bonalvet 

(2006) 

Tradicionales 

Hasta 1950 

Baby Boom 

1951-1964 
Generación X 

1965-1983 
Generación Y 

1984-1990 

 

Reeves and Oh 

(2007) 

Generación 

Madura 

1925-1945 

Generación 

del Boom 

1946-1964 

Generación X 

1965-1980 
G Milenarista 

1981-2000 
Generación Z 

2001-presente 

Tapscott 

(1998) 

- Generación 

del Baby Boom 

1946-1964 

Generación X 

1965-1975 
Generación 

Digital 

1976-2000 

- 

Zemke et al 

(2000) 

Veteranos 

1922-1943 
Baby Boom 

1943-1960 
Generación X 

1960-1980 
Los siguientes 

1980-1999 
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Tradicionales (-1950) 1.013,8 4,4 % 

Baby Boom (1951-1964) 6.640,7 28,9 % 

Generación X (1965-1983) 13.045,0 56,7 % 

Generación Y (1984-1990) 1.808,2 7,9 % 

Generación Z (1991-) 485,7 2,1 % 

Total: 22.993,5 100 % 

En ella podemos observar que la gran mayoría de la población generacional corresponde a los 

miembros de la Generación X con un 56,7 % seguidos de los miembros de la Generación del 

Baby Boom con un 28,9%, mientras que las nuevas Generaciones Y y Z representan un 

menor porcentaje. Las dos generaciones dominantes son las del Baby Boom y la Generación 

X, pero no podemos minusvalorar la presencia de la Generación Y y la Z, ya que en España 

esta proporción puede cambiar de una forma importante al acabar la formación e incorporarse 

a la población activa.  

4.2. Características generacionales 

Después de encuadrar las generaciones, identificaremos las características que presentan estas 

generaciones en su actitud frente a la vida, en sus valores y más importante en su 

comportamiento en la empresa que es lo que nos atañe. Pocos son los estudios realizados 

enfocados a los comportamientos en la empresa, ya que la mayoría de las investigaciones ha 

tenido un carácter de investigación sicológico o sociológico en la sociedad. Las 

investigaciones sobre las distinciones entre generaciones en el mundo de la empresa mas 

sobresalientes se encuentran en las de Lancaster y Stilman (2002) que nos van a servir de base 

para la clasificación de las características de cada generación y que complementaremos con 

las aportaciones de García Lombardía et al (2008) y Debard (2004). 

Tabla 3. Características generacionales. Fuentes: (Lancaster & Stillaman 2002 ,García Lombardía et al 2008 y 

Debard 2004).  

Factores Tradicionales Baby Boom Generación X Generación Y 

Actitud Práctica Optimista 

Idealista  

Escéptica 

Independientes 

Realista 

Ética 

Profesional 

Dedicada Volcados Equilibrados Decididos 

Liderazgo Por Jerarquía Por consenso Competencia Colectivismo 
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Jerarquía Leales Desafiantes Desinterés Cortesía 

Hábitos trabajo Muy 

Trabajadores y 

leales 

Prima la 

estructura de 

mando 

Incondicionales 

al mando 

 

Perspectiva 

optimista 

Trabajadores 

 

Automotivados 

Competitivos 

Automejora 

 

Individualistas 

 

Trabajadores 

 

Trabajo/vida 

privada 

Confían en si 

mismos  

Definidos por la 

tecnología y la 

disfrutan 

Desean 

distraerse con el 

trabajo 

Optimistas 

 

Balance: 

 

Pragmáticos 

Colaboradores 

frente a 

mandados 

Creativos 

Seguros de si 

mismos 

Fuerte moral 

Responsables 

Tecnológicos 

 

Recompensas Salario Esperan 

gratificación 

anual 

Libertad para no 

hacerlo 

Orientados a 

resultados  

Requieren 

retroalimentación 

4.3. Liderazgo 

Si hay un factor clave para una adecuada efectividad de las organizaciones es sin duda el 

liderazgo. El liderazgo resuelve el problema de la organización del esfuerzo colectivo en una 

organización, siendo por tanto la llave de la efectividad. Las organizaciones que tienen un 

liderazgo sólido y consolidado crecen y prosperan con una fuerte moral de sus empleados, 

que constituyen efectivos equipos de trabajo y alinean sus esfuerzos en la dirección deseada. 

La gran mayoría de la literatura y de las investigaciones se han enfocado a los aspectos 

individuales del liderazgo, al estudio del líder único al frente de una organización y a los 

conocimientos que debe poseer o a sus características personales en cuanto a personalidad e 

influencia. En nuestro estudio nos interesa la visión del liderazgo orientada a la importancia 

del liderazgo en la formación de equipos y a su efectividad en el tiempo, un aspecto colectivo 

frente a solo la individualidad y considerar la eficacia de los equipos empresariales como 

criterio de medida del liderazgo. Según establecen Hogan y Kaiser (2005) la personalidad de 
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los lideres conforma un estilo de dirección de liderazgo que a su vez determina la actitud de 

los empleados y el funcionamiento de equipos en la organización cuyo conjunto nos lleva a la 

eficacia organizativa. Las organizaciones actuales independiente de su tamaño o tipo de 

organización, están compuestas de personas, que interactúan entre sí y con el exterior a la 

empresa, cada una tienen diferentes roles como miembros de equipos o como lideres de otros, 

ya que los trabajos individuales y aislados son lo menos habituales. En este sentido, tampoco 

el liderazgo podemos considerarlo como sólo un fenómeno individual que atañe a los 

máximos responsables sino como un factor para todos y cada uno de los miembros de una 

empresa en su nivel y que constituye un recurso clave para el rendimiento eficaz y la 

supervivencia de la empresa. Si hay por tanto una vía para la integración generacional en las 

empresas es sin duda el liderazgo.  

Si observamos los rasgos diferenciales de cada generación, vemos que  aquellos que forman 

la generación del ―Baby Boom‖ son grandes trabajadores con tendencia casi a la adicción, lo 

que les ha supuesto en muchos casos graves conflictos personales y familiares. Este fenómeno 

no se da tanto en las siguientes generaciones donde la vida personal y familiar tiene una 

importancia muy grande. Esta situación nos lleva a considerar que las diferentes generaciones 

han de abordar su vida no solo en los aspectos del trabajo sino de una manera más integral y 

equilibrada para tener un equilibrio personal que incluso redunde en el ámbito de las 

empresas. 

4.4. Liderazgo competencial: 

Para abordar el fin propuesto lo hacemos mediante la consideración de un proceso de 

definición de liderazgo basado en un Modelo de liderazgo competencial e integral. Las 

primeras investigaciones en este área datan de mediados de los setenta MacClelland (1973) 

procedente del área de la sicología, tomando auge a mediados de los ochenta. Recientemente 

el modelo competencial propuesto por Hogan y Warrenfeltz (2003) es el mas orientado a 

establecer las competencias gerenciales necesarias en el ámbito de la empresa. Los autores 

proponen cuatro áreas donde encuadrar las competencias; Las habilidades personales 

(características y actitudes), las habilidades sociales (desarrollo de habilidades relacionales), 

las habilidades de empresariales (capacitación gerencial)  y finalmente las del liderazgo 

(construcción y desarrollo de equipos de trabajo). Estas sin duda son las cuatro áreas por 

excelencia donde se han centrado la mayoría de las empresas en preparar a sus cuadros para 

mejorar sus organizaciones y obtener mejores rendimientos. Ahora bien no siempre los 

resultados son los esperados, son varias y múltiples razones que van desde desordenes de 

actitudes personales, la American Psychiatric Association (1994) estableció una taxonomía de 

las mas importantes causas de fallos de gestión, dificultades a la hora de crear equipos 

eficaces e incluso incapacidad para la obtención de resultados.  Las empresas necesitan una 

efectividad organizativa real que le permita conseguir mediante sus recursos humanos y 

materiales los resultados, en un ambiente de competición con otras organizaciones. 

4.5. Efectividad organizativa 

Para abordar el fin propuesto lo hacemos mediante la consideración de un Modelo de 

liderazgo competencial e integral. Si como hemos mencionado anteriormente consideramos el 

liderazgo como un fenómeno colectivo, como un recurso clave para el rendimiento eficaz y la 

supervivencia de la empresa, tal y como lo proponen Hogan y Kaiser (2005) como un modelo 

de efectividad organizativa orientado a la mejora de sus resultados, obtendremos una 

herramienta más adecuada para conseguir esta efectividad. El modelo que proponen lo 

conceptualizan mediante cinco componentes: El primer componente es  el talento personal, 
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que influye positivamente en la eficiencia de los equipos de trabajo, por tanto debe ser el 

talento una característica a tener en cuenta en el reclutamiento. El segundo componente es la 

motivación del personal ya que su nivel es correspondiente con los resultados de los equipos 

de trabajo. El tercer componente es una gestión con talento del equipo, tal y como se define 

por  Hogan y Warrenfeltz (2003) en las competencias del liderazgo competencial. El cuarto 

componente es una efectiva estrategia para superar a la competencia consiguiendo los 

resultados necesarios de los equipos que es donde se presentan más problemas, para lo que 

proponen un conocimiento profundo y de las tendencias de la industria mediante la continua 

investigación para definir las adecuadas estrategias empresariales. El componente final son 

los sistemas de seguimiento, los directivos de mas nivel tiene que efectuar un continuo 

seguimiento del nivel de talento de los cuadros, su nivel de motivación, la eficacia de las 

gestión de los equipos y la efectividad de las estrategias de negocio, su capacidad de corregir 

el rumbo en caso necesario, ya que la mayoría de los problemas de eficacia de gestión 

proviene de dentro de la empresa y no de fuera de ella.   

Pero en nuestro mundo empresarial global, competitivo con extrema dureza y con una serie de 

generaciones con una visión de la vida y aspiraciones tan diferentes, es suficiente este modelo 

de efectividad organizativa, creemos que no. Los actuales lideres empresariales invocan como 

un factor clave en sus organizaciones ―el factor humano‖ como  la base de su éxito. Pero nos 

encontramos con importantes distorsiones por falta de la integración completa tanto de los 

individuos como de los equipos que componen. El componente no recogido en este modelo 

son los aspectos personales, como el sexto componente sin duda fundamental a la hora de 

conseguir una efectividad organizativa. Las personas que componen las organizaciones si 

poseen un equilibrio y satisfacción personal en todos los ámbitos de la vida, pueden integrar 

unas organizaciones mucho más creativas y efectivas. El planteamiento consiste en ocuparse 

desde la empresa para que los individuos que la componen tengan una vida más plena, 

cuidando los aspectos que de ella dependen y ayudándoles a que la adquieran en su vida 

familiar y personal. Sin duda la orientación que propone Friedman (2008) en sus trabajos y 

sus publicaciones de enfocar la vida mediante un liderazgo integral que tenga en cuenta los 

cuatro aspectos básicos; la vida personal, la familia, la comunidad y el trabajo como medio 

para ser un mejor líder y una vida mas plena es la orientación mas adecuada, para este sexto 

componente.   

4.6. Líneas de acción 

Al analizar las diferencias entre las generaciones el SHRM (2004), define tres áreas donde las 

generaciones difieren en mayor medida: La ética en el trabajo, la gestión del cambio y la 

percepción de la organización jerárquica. La importancia que dan a la permanecía de muchas 

horas en el trabajo la generación del ―Baby Boom‖ frente a la orientación a terminar el trabajo 

o conseguir los resultados de los más jóvenes, o la importancia que los mas jóvenes dan a las 

políticas de las empresas de fuerte ética respecto a la protección del medioambiente o las 

políticas filantrópicas o al respeto a los individuos o grupos sociales,  marca estas 

aproximaciones diferencias en la ética del trabajo. La resistencia a los cambios por la 

utilización masiva de las nuevas tecnologías en especial en la comunicación, incluso sobre el 

contacto personal es también un fuerte rasgo diferencial entre generaciones. Por último, la 

percepción diferente de la jerarquía mas o menos aceptada entre generaciones y la manera de 

trabajar donde los mas jóvenes esperan una retroalimentación de su trabajo cuando la 

demanden, en comparación con las generaciones anteriores mas autosuficientes. Las empresas 

tienen que comprender los rasgos diferenciales entre las generaciones para poder conseguir 

una plena integración en su organización. Si como hemos propuesto lo idóneo es seguir un 

modelo de liderazgo competencial e integral tendremos que seguir una serie de pautas como 
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propone Glass (2007): Cambios en las filosofías de la políticas corporativas de Recursos 

Humanos, asegurar un ambiente de comunicación efectiva, incorporación de procesos 

colaborativos de toma de decisiones y desarrollo de programas de formación enfocados a 

disminuir las diferencias.  

Los cambios que hay que realizar en las políticas y prácticas de recursos humanos para la 

contratación y la retención de las personas, no solo es la contratación de personas con talento, 

sino además orientar la políticas en otros aspectos muy importantes; la conciliación de la vida 

familiar es muy importante en especial para las jóvenes generaciones, la política de incentivos 

que compatibilice tan diferentes en la aproximaciones entre generaciones, las políticas para la 

formación y seguimiento de coaching y mentoring en el trabajo y su recompensa, y las 

políticas de responsabilidad social corporativa de las empresas importantes para las jóvenes 

generaciones. Esta nueva orientación puede contribuir de una manera significativa a la 

retención de las personas en la empresa y aumentar su nivel de motivación en ella.  

Los aspectos de la comunicación asegurando su eficacia, encontrando el método más 

adecuado para cada generación, la intranet y los blogs pueden ser un método adecuado, en 

especial los blogs donde los más jóvenes sienten que pueden contribuir. La importancia que le 

dan los más jóvenes a las nuevas tecnologías de la información y comunicación frente a una 

gran parte de los más adultos, hay que manejarla adecuadamente ya que puede ser una vía de 

comunicación no solo para ―iniciados‖ llegando a ser una barrera, sino como medios eficaces 

de comunicación que han ser compartidos con un conocimiento y consenso previo.   

Los Procesos de toma de decisiones son una de las áreas a manejar con cautela. Mientras a las 

generación del ―Baby Boom‖ le gusta tener claros los objetivos y cumplirlos sin recurrir a 

ninguna instrucción que consideran ofensiva, la Generación X puede preferir menos salario a 

cambio de un mayor tiempo personal. Los más jóvenes requieren y esperan constante 

retroalimentación con instrucciones precisas. Para solventar esta importante distinción tiene 

que favorecerse una comunicación clara y sincera de qué espera cada uno desde el comienzo y 

posteriormente como evoluciona, para manejar la situación y evita un conflicto por malos 

entendidos.  

Programas de formación enfocados a eliminar las diferencias. Hay que buscar que todos los 

grupos generacionales aprendan unos de otros, no buscando formaciones especificas 

diferenciales, sino aproximaciones que fomenten la honestidad, el conocimiento mutuo, la 

empatía de unos hacia otros y la sinceridad que son aspectos básicos a la hora de establecer 

grupos de trabajo intergeneracionales efectívos. Para completar la propuesta de Glass (2007), 

siendo consecuentes con la propuesta de un liderazgo competencial integral, serán necesario 

establecer políticas que ayuden a la mejora del aspecto personal integral para que puedan 

tener unas vidas mas ricas sabiendo compatibilizar los aspectos personales, familiares, del 

trabajo y de la comunidad que les rodea como propone Friedman (2008) a través de su 

programa de Total Leadership y como se comprueba en el trabajo de Peláez, Casanueva y 

Tafur (2009).  

4.7. Conclusión: 

En nuestra sociedad actual la presencia de diferentes generaciones es un hecho obvio que 

lógicamente también se da en el ámbito empresarial. La presencia de generaciones con 

valores y actitudes diferentes desemboca a menudo en conflictos o simplemente se muestra 

como una pérdida de la eficacia empresarial, que en muchos casos se diagnostica como fallos 

en los modelos de gestión. La forma de abordar el problema es buscando aumentar la eficacia 
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de la organizaciones mediante unos de los factores claves que más contribuyen a esta 

eficiencia buscada que es el liderazgo, entendido como un fenómeno colectivo que integre a 

todas las personas de las organizaciones. Un liderazgo competencial e integral que permita el 

desarrollo de las personas en su faceta individual, en la de constitución y funcionamiento de 

equipos de trabajo y en la faceta de responsables organizativos. Mediante un adecuado 

desarrollo de este liderazgo competencial e integral tendiendo muy en cuenta la presencia de 

las generaciones actuales y las venideras, las empresas pueden encontrar una herramienta muy 

potente para la eficacia empresarial.  

En nuestra investigación hemos identificado en primer lugar las generaciones que conviven en 

el trabajo y su clasificación más adecuada para el caso europeo Ogg y Bonalvet (2006) y 

Twenge (2006), posteriormente también cuáles son sus características generaciones que las 

diferencian en su actitud en la empresa Lancaster y Stilman (2002) y García Lombardía et all 

(2008). Hemos establecido que un liderazgo integral y competencial es la aproximación más 

adecuada Hogan y Warrenfeltz (2003) para conseguir una eficiencia organizativa Hogan y 

Kaiser (2005) y Friedman (2008) mediante las seis componentes. Por último hemos 

establecido unas líneas de acción Glass (2007) y Friedman (2008) que debe de aplicarse a la 

hora de desarrollar el liderazgo integral y competencial que tenga muy en cuenta la presencia 

de las diferentes generaciones y se oriente a integrarlas, convertir un posible conflicto en una 

actividad enriquecedora, mediante un conocimiento mutuo y la complementariedad que 

pueden ofrecer, donde la persona es el centro de este proceso.  
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Resumen 

El objetivo es conocer si aquellas compañías que más se adaptan a los códigos de gobierno corporativo 

producen una rentabilidad extra para sus accionistas. Para ello, comenzaremos describiendo brevemente la 

historia del gobierno corporativo español durante sus primeros diez años de existencia (1998-2007), para, a 

continuación, seleccionar las veinte compañías que cotizaron en el índice Ibex-35 (que agrupa los treinta y 

cinco valores más líquidos del sistema bursátil), calcular sus índices anuales de gobierno corporativo y, 

finalmente, comparar dicho índice con la rentabilidad que estas sociedades crearon para sus accionistas. 

Palabras clave: rentabilidad, inversión, Ibex-35, accionistas, gobierno corporativo, 

sociedades cotizadas 

1. Planteamiento de la investigación 

El debate internacional sobre la utilidad del corporate governance o gobierno corporativo está 

más abierto que nunca. La crisis financiera ha desatado una ola de escepticismo sobre si las 

empresas (especialmente en el sector financiero) disponían de mecanismos de control 

adecuados de sus políticas de riesgo, lo que es uno de los pilares del gobierno corporativo. Por 

ello, tiene sentido preguntarse, ya que no sirvieron para poner freno al excesivo riesgo 

asumido, si al menos los códigos de gobierno corporativo facilitan contar con consejos de 

administración de más imparciales y profesionales en su gestión diaria y, por tanto, si sirven 

para crear mayor rentabilidad para sus accionistas.  

Para ello, analizaremos el caso español, donde recientemente se han cumplido los diez 

primeros años de la existencia de códigos de gobierno corporativo en las sociedades 

cotizadas. Empezaremos haciendo un breve resumen inicial de estos diez años, para, 

posteriormente, analizar el índice de gobierno corporativo de las 20 compañías que 

pertenecieron al Ibex-35 (índice que agrupa los valores más líquidos del sistema bursátil 

español) en el periodo 1998 a 2007. Finalmente, compararemos si inversiones en carteras con 

mejores índices de gobierno corporativo crearon mayor rentabilidad para sus accionistas, en 

distintos horizontes temporales.      

2. Gobierno corporativo en España entre 1998 y 2007 

A finales de la década de los 90 estallaron diversos escándalos corporativos a nivel 

internacional (quizás el más conocido fue el caso Enron), que pusieron de manifiesto el 

problema de agencia existente entre los administradores de las sociedades cotizadas y los 

accionistas, verdaderos propietarios de las empresas. Si bien dicho problema ya había sido 

tratado por Berle y Means (1932), Jensen y Meckling (1976), Fama (1980), Schleifer y 

Vishny (1986), entre otros, no sería hasta la aparición de estos escándalos cuando las 
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autoridades de los distintos mercados se aplicaron a la tarea de reformar el corporate 

governance o gobierno de las empresas.  

La primera gran iniciativa de reforma internacional del gobierno corporativo se produce en el 

Reino Unido, con la publicación del código Cadbury (1992), auspiciado tanto por la Bolsa de 

Londres como por el Financial Reporting Council. Dicho código tuvo una influencia decisiva 

en los desarrollos posteriores en esta materia en toda Europa y Estados Unidos, entre los 

cuales hay que destacar los principios de la OCDE para el gobierno de las sociedades (1999), 

la ley Sarbanes-Oxley de Estados Unidos (2002) o el informe Winter para la modernización 

del derecho de sociedades en la Unión Europea (2003), entre otros.  

En medio de esta avalancha de iniciativas internacionales sobre gobierno corporativo, en 

España se creó la comisión Olivencia (1997), con el objetivo de redactar el primer código en 

esta materia, conocido como código Olivencia (1998), un catálogo de 22 recomendaciones 

sobre la estructura y funcionamiento de los consejos de administración de las sociedades 

cotizadas.  

En los cinco ejercicios en que estuvo en vigor el código Olivencia (1998 a 2002) ―nadie se 

opuso frontalmente a la iniciativa, pero muy pocas empresas interiorizaron las 

recomendaciones y reformaron en profundidad su régimen de gobierno‖ (Fernández-Armesto, 

2002). En su mayor parte se limitaron a declarar algún consejero como independiente 

(utilizando sus propios criterios de lo que consideraban consejero independiente, sin ceñirse a 

lo recogido en Olivencia), a crear la comisión de auditoría (en algunos casos), y a aprobar un 

reglamento del consejo (del que, aunque parezca extraño, muchas de ellas aún no estaban 

dotadas). Por ello, el código Olivencia pasó a la historia como un primer intento de abordar la 

reforma del gobierno corporativo en España, equilibrado y razonable en la mayor parte de su 

contenido, que únicamente fue ignorado por la mayoría de sociedades cotizadas. 

Una vez que se constató desde los organismos españoles reguladores (la CNMV, 

fundamentalmente) el agotamiento del impulso del gobierno corporativo español propiciado 

por el código Olivencia, el hoy ex director del Fondo Monetario Internacional y entonces 

ministro de economía, Rodrigo Rato, decidió constituir una comisión para la transparencia y 

seguridad de los mercados financieros y sociedades cotizadas‖, con el triple cometido de 

informar sobre el grado de observancia del código Olivencia, dar una mayor protección a los 

inversores y aumentar la transparencia informativa, y se encargó su presidencia a Enrique de 

Aldama, por entonces vicepresidente de la CEOE y consejero de Repsol YPF, por lo que se 

conoció como comisión Aldama.  

Las principales contribución del informe Aldama fue recoger la conveniencia de crear un 

soporte normativo adicional en ciertos aspectos del gobierno corporativo. Como consecuencia 

de ello, el 17 de julio de 2003 se publicó la conocida como ley de transparencia: ―Ley 

26/2003, de 17 de julio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado 

de Valores, y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas,  con el fin de reforzar la 

transparencia de las sociedades anónimas cotizadas‖, que definió como obligatoria la 

publicación de un informe anual de gobierno corporativo por parte de todas las sociedades 

cotizadas españolas. 

Complementando el desarrollo de dicha Ley 26/2003, se dictó la orden ECO/3722/2003, de 

26 de diciembre, que daba a la CNMV la potestad de fijar el contenido del informe anual de 

gobierno corporativo. Posteriormente, la Circular 1/2004 de la CNMV, de 17 de marzo, 

precisó el alcance de todas y cada una de las recomendaciones cuyo cumplimiento o 
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incumplimiento tendrían que reportar las empresas a partir de entonces. Dicho código 

(también conocido como código Aldama) estaba formado por cinco bloques de 

recomendaciones:  

 estructura de la propiedad (A.1 a A.10) 

 consejo (B.1.1 a B.1.34) y comisiones (B.2.1 a B.2.8) 

 operaciones vinculadas (C.1 a C.5) 

 mecanismos de control del riesgo (D.1 a D.5) 

 junta general (E.1 a E.12) 

En consecuencia, si durante la vigencia del código Olivencia (1998-2002) muchas empresas 

optaron por no publicar informe anual sobre esta materia, a partir de la ley de transparencia 

(2003) esto ya no era posible, y se generalizó la publicación del informe anual de gobierno 

corporativo. Por tanto, es posible concluir que, gracias a la ley de transparencia y al contenido 

del código Aldama, entre 2003 y 2006 se produjo en nuestro país una reforma del gobierno 

corporativo, con limitaciones en ciertas áreas, pero que supuso un importante salto de calidad 

en las buenas prácticas corporativas de las sociedades cotizadas españolas. 

En julio de 2005, el gobierno español, por iniciativa del entonces ministro de economía, Pedro 

Solbes, tomó la decisión de crear un ―Grupo especial de trabajo‖ sobre gobierno corporativo 

con un doble propósito: incorporar las recomendaciones de la OCDE y otras iniciativas 

internacionales (informe Smith de Reino Unido, las directivas de la CE, el informe Winter, 

etc.) y armonizar las recomendaciones de Olivencia y Aldama en un único código de gobierno 

corporativo, y su presidencia se encargó al entonces presidente de la CNMV, Manuel Conthe.  

Así, en mayo de 2006 vio la luz el código unificado de gobierno corporativo (CUGC), 

formado por 58 recomendaciones sobre las tres áreas principales del gobierno corporativo: los 

estatutos y la junta general (6 recomendaciones), el consejo de administración y los 

consejeros (35 recomendaciones) y las comisiones del consejo (17 recomendaciones), que 

resultó un código notablemente más exigente que sus predecesores Olivencia y Aldama en 

ciertas materias:  

 la diversidad de género en el consejo 

 la proporción entre dominicales e independientes 

 la definición estricta de la calificación de consejero independiente 

 el equilibrio de poder del presidente ejecutivo 

 la evaluación mínima anual del consejo 

 la dedicación de los consejeros 

 la permanencia máxima de los consejeros independientes por un máximo de 12 años 

 la dimisión de los consejeros por causas que afecten a la reputación de la sociedad 
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 la transparencia en las retribuciones de los consejeros 

 la existencia y funciones de las comisiones 

Transcurridos los diez primeros años de historia del gobierno corporativo español, lo cierto es 

que, en palabras del profesor Paz Ares, único ponente que formó parte de las tres comisiones: 

―las compañías van dándose cuenta de que el buen gobierno sale a cuenta, que es un factor 

estratégico necesario para añadir valor a una compañía, y comienzan a tomárselo en serio. 

Pero no nos engañemos, la convicción nace del bolsillo, cuando los distintos agentes se dan 

cuenta de que las empresas mejor gobernadas tienen una mayor valoración bursátil‖ (Arce, 

2006). Precisamente a tratar de demostrar si existe relación entre tener un mejor gobierno 

corporativo y dar una mayor rentabilidad para los accionistas dedicaremos el resto de la 

presente investigación. 

3. Gobierno en las empresas cotizadas del Ibex-35 entre 1998 y 2007 

Para conocer el estado del gobierno corporativo español en este periodo, seleccionamos las 

veinte empresas que pertenecieron al Ibex 35 (índice que agrupa a los 35 valores más líquidos 

del Sistema de Interconexión Bursátil de las cuatro Bolsas Españolas) al menos el 75% del 

periodo entre 01.01.98 y 31.12.07:                

                              

 
%

1 ACX Acerinox 120 100%

2 ABE Autopistas (ACE) - Abertis 120 100%

3 BBV BBVA 120 100%

4 POP Banco Popular 120 100%

5 SAN Banco Santander 120 100%

6 BKT Bankinter 120 100%

7 ELE Endesa 120 100%

8 FCC FCC 120 100%

9 GAS Gas Natural 120 100%

10 IBE Iberdrola 120 100%

11 REP Repsol 120 100%

12 TEF Telefónica 120 100%

13 UNF Unión Fenosa 120 100%

14 ACS ACS 117 98%

15 ANA Acciona 108 90%

16 FER Ferrovial 102 85%

17 IDR Indra Sistemas 102 85%

18 NHH NH Hoteles 101 84%

19 SGC Sogecable 96 80%

20 SYV Sacyr Vallehermoso 90 75%

Meses

Fuente: Bolsas y Mercados Españoles

Tabla 1. Empresas que pertenecieron al  

Ibex 35 más del 75% del periodo 1998-07

    

Para estas empresas, calificaremos sus prácticas de gobierno corporativo en función del 

cumplimiento de los códigos vigentes en cada momento: código Olivencia (1998-2002), 

código Aldama (2003-2006) y código unificado de gobierno corporativo (2007). Así, 

puntuaremos con un ―1‖ cuando una recomendación de dicho código se haya cumplido y se 

justifique su cumplimiento, con un ―0,5‖ si el cumplimiento es parcial o la justificación no es 

lo suficientemente completa, y con un ―0‖ si no se cumple la recomendación o cuando la 

justificación de su cumplimiento es muy insuficiente. La información sobre dicho 
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cumplimiento se obtiene de los informes anules de gobierno corporativo (que, como hemos 

dicho, se generalizaron a partir del ejercicio 2003), y, para el periodo 1998-2002, en caso de 

no existir dichos informes anuales, de la información recogida tanto en las memorias de las 

empresas como en los informes anuales sobre los consejos de administración en España, 

publicados por la consultora internacional Spencer Stuart desde 1997. 

Si reflejamos el índice anual de gobierno corporativo de cada una de las compañías, en una 

escala entre 0 y 10 puntos (Indra, Ferrovial y Sogecable no se puntúan en 1998, puesto que no 

empezaron a cotizar hasta el ejercicio 1999), obtenemos las siguientes conclusiones: 

           

Tabla 2. Índice anual de gobierno corporativo (0-10 puntos)

CUGC Promedio

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1998-07

IDR - 9,1 9,3 9,3 9,3 9,0 9,1 9,3 9,2 9,6 9,2

ELE 8,2 8,9 9,1 8,9 8,6 9,1 9,4 9,6 9,6 8,1 8,9

FER - 8,0 8,2 8,4 7,5 8,2 8,3 8,2 8,1 8,8 8,2

UNF 3,2 8,2 8,2 8,6 9,0 9,1 9,0 9,0 9,2 6,9 8,1

REP 3,2 7,0 7,3 6,8 7,7 8,0 9,1 9,0 9,0 8,1 7,5

SYV 2,3 2,5 7,7 8,4 8,4 9,4 9,4 9,4 9,4 8,3 7,5

TEF 1,1 7,5 7,7 8,2 7,7 7,5 8,6 8,5 8,9 8,8 7,5

BBV 3,0 7,0 6,8 5,0 6,8 7,5 9,3 9,0 9,0 9,0 7,3

SAN 2,3 6,8 7,3 6,4 6,4 8,5 8,6 8,8 8,7 8,3 7,2

BKT 3,2 5,5 6,6 5,5 7,3 8,4 8,7 8,8 9,0 9,0 7,2

POP 3,2 6,1 6,8 7,0 7,0 6,1 8,8 8,5 8,3 8,4 7,0

ANA 3,2 3,4 6,4 8,6 5,9 5,9 8,8 8,5 8,6 8,9 6,8

IBE 5,2 5,2 5,5 5,5 6,4 6,1 8,8 8,8 8,9 7,9 6,8

ACX 2,7 5,9 5,5 5,2 4,8 8,6 8,5 8,7 8,8 7,5 6,6

SGC - 4,3 4,8 5,5 5,9 4,8 7,3 7,3 7,3 7,5 6,1

NHH 2,5 2,3 4,1 4,1 5,5 7,5 9,0 9,0 8,8 7,5 6,0

GAS 1,4 2,3 2,3 2,3 2,3 7,0 8,8 8,8 9,0 8,4 5,2

ABE 0,0 0,0 0,0 3,6 4,1 8,1 8,1 8,6 9,0 7,9 4,9

FCC 0,0 1,4 3,9 2,7 2,7 7,3 8,0 7,9 7,8 7,7 4,9

ACS 0,0 0,0 1,8 1,8 1,8 8,0 8,0 8,2 8,3 6,3 4,4

2,6 5,1 6,0 6,1 6,3 7,7 8,7 8,7 8,7 8,1 6,9

0,0  = informe anual según Olivencia no disponible

0,0  = informe 2003 reportado según Olivencia y no Aldama

0,0  = calificación supuesta igual a la del año anterior

Olivencia Aldama

Fuente: informes anuales de gobierno corporativo e informes anuales de las 

compañías del Ibex 35, informes anuales de Spencer Stuart y elaboración propia
 

 entre 1998 y 2001, hay tres grupos de compañías:  

 las seis que decidieron ignorar las recomendaciones sobre gobierno corporativo 

incluidas en el código Olivencia, y únicamente dedicaron algunas páginas de su 

memoria anual a reportar el funcionamiento de sus consejos de administración 

(Abertis, ACS, Acciona hasta 2000, FCC, Gas Natural y NH Hoteles)  
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 las cuatro que optaron por publicar un informe anual de gobierno corporativo 

según Olivencia, pero que incumplían la mayor parte de sus recomendaciones 

(Sogecable, Acerinox, BBVA e Iberdrola) 

 las diez restantes, que con mayor (Endesa o Ferrovial) o menor éxito (Bankinter o 

Banco Popular) trataron de adaptarse a la mayoría de las recomendaciones de 

Olivencia  

 en 2002 y 2003 se produjo un periodo de transición de los informes anuales elaborados 

según el modelo de Olivencia al modelo según Aldama. Por ello, en estos dos años 

muchas empresas obtuvieron valores anormalmente altos o bajos en sus calificaciones 

 entre 2004 y 2006, las compañías se acostumbraron a publicar un informe anual de 

gobierno corporativo según el modelo de Aldama, y la mayoría de ellas realizó 

modificaciones y adaptaciones de sus estructuras de gobierno a las recomendaciones 

del código Aldama. Por ello, incrementaron el valor medio de sus calificaciones desde 

un 7,7 (2003) hasta un 8,7 (en 2004, 2005 y 2006) 

 finalmente, en 2007, con la primera aplicación del código unificado de gobierno 

corporativo, se incrementó la exigencia en materia de gobierno corporativo y el valor 

promedio de las veinte sociedades analizadas pasó de un 8,7 (2006) a un 8,1 (2007). 

Habrá que ver en los próximos años si esta mayor exigencia se ve acompañada de un 

esfuerzo por adaptar las estructuras de gobierno a los nuevos retos planteados 

4. Relación entre gobierno corporativo y rentabilidad para el accionista en las 

empresas cotizadas españolas 

Se define como rentabilidad para el accionista (expresada como un porcentaje) al aumento del 

valor para los accionistas en un año, dividido por la capitalización bursátil al principio del 

año: 

Aumento del valor para los accionistas = Aumento de la capitalización de las acciones + 

Dividendos pagados en el año + Otros pagos al accionista (reducciones de nominal, 

amortización de acciones, etc.) - Desembolsos por ampliaciones de capital - Conversión de 

obligaciones convertibles 

Si reflejamos la rentabilidad anual para el accionista de las veinte compañías analizadas entre 

1998 y 2007, a partir de los análisis del profesor Pablo Fernández de IESE Business School 

(Fernández y Bermejo, 2008), obtenemos la tabla 3. 

El siguiente paso es relacionar las dos variables objeto de estudio (gobierno corporativo y 

rentabilidad para el accionista), y lo haremos comparando tres portfolios de inversión: los 

formados por las tres, cinco y diez empresas con mejor gobierno corporativo (TOP3 UP, 

TOP5 UP y TOP10 UP) con las carteras formadas por los tres, cinco y diez peores gobiernos 

corporativos (TOP3 DOWN, TOP5 DOWN y TOP10 DOWN) en distintos periodos 

temporales: 2006-07, 2005-07, 2004-07, 2003-07, 2002-07, 2001-07, 2000-07, 1999-07 y 

1998-07. Así, en la tabla 4 recogemos la rentabilidad extra total ( RA total, en %) y anual 

( RA anual, en %/año) que se obtienen por invertir en las carteras UP (con mayores índices 

de gobierno corporativo) frente a invertir en empresas DOWN (con peores valores del índice 

anual). 
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Tabla 3. Rentabilidad anual para el accionista 1998-2007 (en %)

Fuente: Fernández y Bermejo, 2008

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Promedio

ABE 24% -26% 5% 31% 5% 20% 46% 41% 13% 5% 16%

ACS 53% -28% 8% 11% 14% 28% 32% 65% 60% -3% 24%

ACX -24% 104% -16% 19% 4% 10% 29% 6% 90% -26% 20%

ANA 182% -19% -30% 6% -3% 26% 38% 48% 52% 56% 36%

BBV 36% 7% 14% -11% -32% 24% 23% 19% 24% -5% 10%

BKT 23% 62% -26% -8% -26% 42% 24% 22% 30% 7% 15%

ELE 42% -11% -6% 0% -34% 43% 18% 33% 75% 5% 17%

FCC -36% 1% 17% -6% 39% 25% 39% 65% -32% -32% 8%

FER (*) -37% -4% 47% 24% 18% 44% 51% 28% -34% 15%

GAS 97% -26% -14% -2% -2% 5% 26% 7% 31% 36% 16%

IBE 36% -12% 0% 13% -6% 22% 24% 28% 48% 29% 18%

IDR 122% 41% 8% -5% -31% 58% 25% 35% 15% 3% 27%

NHH 153% -10% 19% -15% -27% 11% 10% 38% 15% -18% 18%

POP 3% 3% 17% 2% 9% 25% 6% 9% 37% -13% 10%

REP 19% 55% -25% -2% -22% 25% 26% 31% 8% -5% 11%

SAN 14% 34% 3% -16% -28% 49% 0% 26% 31% 8% 12%

SGC (*) 170% -67% 24% -67% 224% 18% 5% -20% 1% 32%

SYV 31% -42% -5% 11% 46% 26% 6% 79% 130% -40% 24%

TEF 54% 104% -29% -11% -41% 47% 23% -1% 31% 42% 22%

UNF 72% 20% 15% -5% -29% 23% 34% 66% 22% 26% 24%

50% 19% -6% 4% -10% 38% 25% 34% 34% 2% 19%

(*) ambas empresas hicieron sus OPV durante 1999

 = máxima rentabilidad para el accionista acumulada en 1998-2007

 = mínima rentabilidad para el accionista acumulada en 1998-2007

 

 

                                     

TOP3 TOP5 TOP10

2006-07 17% 21% 17%

2005-07 11% 14% 9%

2004-07 16% 7% 9%

2003-07 2% 1% 1%

2002-07 2% 1% -2%

2001-07 0% -1% -3%

2000-07 3% 0% -2%

1999-07 0% -1% -1%

1998-07 3% 2% -2%

Media 6% 5% 3%

RA anual (% /año)

Tabla 4. Rentabilidad anual 

extra para el accionista (en %)

Fuente: elaboración propia
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Por lo tanto, a partir de la información contenida en la Tabla 4, se puede derivar que:  

 en el corto plazo (es decir, en el periodo 2004-07, 2006-07 y 2006-07) se comprueba 

que una cartera de inversión formada por empresas con mejores prácticas de gobierno 

corporativo dan mayor rentabilidad para sus accionistas que otra cartera formada por 

empresas con peores prácticas de gobierno corporativo. La diferencia oscila entre el 

7% de rentabilidad extra anual del periodo 2004-07 para el TOP5 del gobierno 

corporativo al 21% del periodo 2006-07 en la misma cartera de inversión. Por lo tanto, 

desde la publicación de la ley de transparencia (2003), el buen gobierno corporativo 

español es claramente rentable para los accionistas   

 en el medio y largo plazo (ejercicio 2003 y anteriores), este efecto se diluye y llega 

incluso a ser negativo. No obstante, es cierto que, con anterioridad a 2003, el índice 

anual de gobierno corporativo se ha construido teniendo en cuenta la escasa 

información obtenida de las memorias anuales y otras fuentes indirectas, y no del 

informe anual de gobierno corporativo según el código Olivencia, que muchas 

sociedades no publicaban por entonces. Por ello, los valores del índice anual de 

gobierno corporativo anteriores a 2004 pueden no reflejar adecuadamente en todos los 

casos las prácticas reales de gobierno corporativo de las compañías analizadas 

5. Conclusiones 

En definitiva, la conclusión a la que hemos llegado en el presente estudio es que, al menos en 

el corto-medio plazo, hay una rentabilidad extra significativa (del 10% al 18% anual) en las 

inversiones en compañías españolas con mejores prácticas de gobierno corporativo frente a 

las que peor gobierno corporativo tienen. Este relevante resultado se alinea con dos conocidos 

estudios internacionales, realizados para una muestra de empresas norteamericanas (Gompers, 

2003) y de empresas europeas (Bauer, 2003): 

 Gompers (2003) , que analizó una muestra mucho mayor (el 93% de la capitalización 

del NYSE, AMEX y NASDAQ) entre enero del 90 y diciembre del 99, y concluyó 

que las mejores prácticas de gobierno corporativo producían un 9% más de 

rentabilidad frente a las peores prácticas 

 Bauer (2004) realizó un análisis de las 300 empresas del FTSE Eurotop Index entre 

1997 y 2002, y concluyó que la rentabilidad extra era de un 3% más en las empresas 

con mejores prácticas frente a carteras con peores prácticas de gobierno corporativo 

En cuanto a los resultados a más largo plazo (ejercicios anteriores a 2004), el nivel de 

información disponible para establecer el índice anual de gobierno corporativo entre 1998 y 

2003 plantea dudas como para poder extraer conclusiones significativas. 

Por último, recalcar que esta evidencia de la relación entre gobierno corporativo y 

rentabilidad para el accionista en España no deja de ser sólo un primer paso. Queda por 

delante un largo camino, que debe recorrerse con pequeños análisis parciales como el aquí 

presentado (aumentar el número de empresas, extender a más ejercicios el análisis, etc.), hasta 

corroborar si, definitivamente, las compañías que siguen las recomendaciones de los códigos 

de gobierno corporativo cuentan con estructuras de gobierno modernas y eficientes, que, por 

ello, crean mayor rentabilidad para sus accionistas que sus competidores.  
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Sin duda, éste será un aspecto especialmente valorado en entornos de crisis como el actual, 

donde se hace más necesario que nunca aportar argumentos que permitan recuperar la 

confianza de los inversores. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta un modelo de Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) adaptado a las 

universidades públicas españolas para la optimización de su gestión estratégica. El modelo tiene como objetivo 

fundamental ayudar las universidades a implantar su estrategia de forma efectiva. Para conseguir este objetivo 

se presenta el mapa estratégico tipo para una universidad con una propuesta de objetivos en cada una de sus 

perspectivas (Financiera/Valor, Clientes, Procesos y Recursos) así como las relaciones causa-efecto entre ellos. 

Junto con el mapa estratégico se presentan las etapas que habría que seguir en una universidad para su 

implantación. 

Palabras clave: cuadro de mando integral, balanced scorecard, organismos públicos, 

estrategia universidades, implantación estrategia universidades 

1. Introducción 

La metodología del Balanced Scorecard (BSC) o también llamada Cuadro de Mando Integral 

(CMI) fue desarrollada por David Norton (actual presidente del Palladium Group) y Robert 

Kaplan (profesor de la Harvard Business School) (Kaplan, 2004) después de realizar un 

estudio en varias empresas norteamericanas, a principios de los años 90, en el cuál se ponía de 

manifiesto que los cuadros de mando utilizados para su gestión contenían mayoritariamente 

indicadores financieros. Esta visión meramente financiera limitaba la capacidad de toma de 

decisiones de los directivos, ya que éstos indicadores no explicaban completamente la 

actuación presente de la empresa ni mucho menos la futura. Fundamentalmente, nos 

explicaban la actuación de la organización en el pasado. 

Las principales causas de este fracaso en la implantación de la estrategia, eran y son 

actualmente en muchos casos las siguientes: 

 No es suficiente con una visión estratégica clara. Para que ésta sea eficiente, debe ser 

comunicada a toda la compañía y comprendida por todos sus miembros (Baker, 2007). 

Cada uno según su nivel de responsabilidad (Olve et al., 2003). 

 Cuando se define la visión estratégica, normalmente tiene un bajo o nulo impacto en 

los objetivos operativos de las áreas, departamentos y personas. Normalmente hay 

poca vinculación entre estrategia y operaciones. 

mailto:david.martinc@iese.net
mailto:carlos.macias@upm.es
mailto:crmonroy@etsii.upm.es
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 Las decisiones operativas del día a día normalmente ignoran el plan estratégico 

(Charan, 1999). 

 Las compañías presentan deficiencias a la hora de recopilar y analizar la información 

relevante para seguir el proceso hacia las metas estratégicas (Ittner, 2003). 

 Falta de liderazgo y compromiso sostenidos durante todo el proceso de implantación 

de la estrategia por parte de la dirección (Center of Innovation in Public Service, 

2007). 

El CMI fue la respuesta de David Norton y Robert Kaplan a estas necesidades de las 

organizaciones en la definición e implantación de sus estrategias de negocio. En un principio 

la metodología se comenzó a utilizar para resolver la necesidad de las empresas de ampliar la 

visión de los sistemas de control, en los que la mayor parte de los indicadores eran 

financieros, pasando a un modelo más equilibrado (Creelman, 2003). Para conseguir este 

equilibrio propusieron evaluar la actuación de la compañía en cuatro perspectivas de negocio: 

la financiera / valor, la de clientes, la de procesos internos y la de recursos (también llamada 

perspectiva de aprendizaje y crecimiento), lo que ayudaba a explicar los resultados 

financieros y a prever posibles problemas futuros. 

Desde la publicación del primer artículo en el año 1992, la evolución del CMI ha sido muy 

importante. La introducción por Kaplan y Norton del concepto de los mapas estratégicos en 

su libro ―The Strategy Focused Organization‖ (Kaplan, 2001, 2004) fue una auténtica 

revolución dentro del mundo empresarial, ya que los mapas estratégicos permiten traducir la 

visión y la estrategia de una compañía en objetivos medibles y fácilmente comunicables, 

interconectados por relaciones causa-efecto, que explican la estrategia de la compañía y como 

ésta va a crear valor. Pasando así la metodología, de ser una herramienta de control de 

gestión, a una herramienta muy potente de implantación estratégica en las organizaciones 

(Kennerley, 2002), que permite a los líderes comunicar fácilmente la estrategia, cambiar los 

comportamientos organizativos clave, alinear a las personas con los objetivos estratégicos de 

la compañía, anticipar problemas antes de que éstos se produzcan, asignar estratégicamente 

los recursos, agilizar la toma de decisiones y en definitiva, permite optimizar la gestión 

estratégica de la empresa. 

Esta metodología de implantación y gestión estratégica está siendo adoptada por 

organizaciones públicas (IGAE, 2006, 2007) y privadas 

(http://www.thepalladiumgroup.com/about/hof/Pages/HofViewer.aspx) de todo el mundo con 

grandes resultados. El mundo universitario a nivel internacional no ha sido una excepción y 

esta metodología ha empezado a formar parte del núcleo de la gestión de universidades de 

todo el mundo. En España la implantación de la metodología es muy inferior por un menor 

conocimiento de las capacidades de la misma y porque la mayor parte de las universidades 

tienen una visión incompleta de los beneficios que se pueden obtener de su implantación.  

Esta metodología no es fácil de implantar cuando se aborda por primera vez y muestra de ello 

ha sido la pobre implantación que se ha realizado en algunas universidades españolas.  

En este trabajo se presenta, un modelo implantable de un CMI completo para la optimización 

de la gestión estratégica de una universidad pública en España así como una metodología 

adaptada a la universidad para su implantación. Dicho modelo pretende ser una herramienta 

que permita a la universidad implantar de forma efectiva su estrategia. El modelo que se 

presenta esta compuesto por los siguientes elementos: 
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 Propuesta de principales líneas estratégicas. 

 Mapa estratégico de la universidad. 

 Propuesta de objetivos estratégicos por perspectiva (Financiera / Valor, Clientes, 

Procesos y Recursos). 

 Relaciones causa-efecto entre objetivos. 

 Principales beneficios que se obtendrían de su implantación efectiva en una 

universidad. 

 Metodología de implantación adaptada a la universidad. 

2. CMI para una Universidad Pública en España 

A continuación se presenta un resumen del CMI (Mapa Estratégico) tipo resultante para una 

universidad pública en España. El mapa estratégico tipo para una universidad pública deberá 

ser adaptado para cada universidad de acuerdo con su estrategia. En este trabajo se articula 

alrededor de cinco líneas estratégicas, como una propuesta de partida para la implantación en 

una universidad, que se resumen a continuación: 

 Línea Estratégica de Eficiencia Económica 

 Línea Estratégica de Calidad 

 Línea Estratégica de Orientación al Cliente/Usuario 

 Línea Estratégica de Relaciones Universidad-Empresa 

 Línea Estratégica de Convergencia y Adaptación al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) 

En el mapa estratégico propuesto se ha coloreado cada objetivo del mismo color de la línea 

estratégica en la que tiene un mayor impacto. Cuando un objetivo pertenece a más de una 

línea estratégica se ha reflejado con colores de las líneas a las que pertenece. 

Articulado alrededor de estas líneas el mapa estratégico tipo resultante para una universidad 

pública se muestra en la figura 1. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1: Mapa estratégico tipo de una universidad pública en España. 

Este mapa debe ser adaptado a las necesidades de cada universidad matizando los objetivos 

que se consideren necesarios, añadiendo o quitando los que no sean de aplicabilidad o 

prioritarios para la misma. No obstante se considera que significa una plataforma fundamental 

para comenzar la reflexión en una universidad pública. 
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3. Metodología de Implantación del CMI en una Universidad 

La metodología que se propone para implantar el CMI en una universidad pública se divide 

en 10 etapas más la gestión del proyecto y la gestión del cambio. El hecho de que se presente 

la metodología en etapas secuénciales no quiere decir que no se pueda empezar una etapa sin 

haber acabado la anterior. Es frecuente que mientras se esté realizando la implantación 

tecnológica y la implantación del plan de acción se esté diseñando el mapa 

estratégico/objetivos/indicadores de las facultades/escuelas universitarias, departamentos y 

servicios donde se quiera implantar. Esta metodología pretende ser un modelo tipo y deberá 

ser adaptada a la realidad y necesidades de cada universidad. A continuación se presenta un 

esquema de la misma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2: Fases de la implantación del CMI en una universidad pública.  

4. Potenciales beneficios de implantación del Cuadro de Mando Integral en las 

Universidades españolas 

Todas estas experiencias muestran los beneficios que podría encontrar una universidad 

pública en su implantación:  

 Mayor claridad estratégica en todos los niveles de la universidad. En gran parte de las 

entrevistas mantenidas para la elaboración de este trabajo con personal de diferentes 

universidades, éste ha mostrado poco conocimiento acerca de cuál es la estrategia de 

la universidad. 

 La información estratégica está dispersa y se manejan diferentes datos globales en 

función del área que la elabore. La implantación del CMI permitiría trabajar con el 

―dato único‖ evitando duplicidades de datos y discrepancias en las fórmulas de cálculo 

de indicadores que se utilizan, por ejemplo, en la elaboración de los presupuestos. 

 Mayor diálogo estratégico entre los agentes responsables de la definición e 

implantación de la estrategia de la universidad, creando una visión compartida y 

discutida de la estrategia y los principales retos de la universidad para el futuro, lo que 
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permite alinear el presupuesto a una única visión y no a diferentes visiones, que en 

ocasiones trabajan en sentidos divergentes o al menos no congruentes. 

 Dotación a la universidad de una potente herramienta de comunicación (el Mapa 

Estratégico) de su estrategia para toda la comunidad académica. 

 Participación de alumnos en el proceso de planificación estratégica, que son los 

usuarios finales de la universidad y sus servicios. 

 Permitiría la involucración de diferentes niveles de la universidad en la planificación 

de la estrategia, generando una mayor comprensión, un mayor compromiso y una 

mayor satisfacción de los empleados de la universidad. 

 El CMI puede ser una herramienta de diálogo muy potente con otros organismos, que 

ven a la universidad como un ente estático y a veces desconectado de la realidad de las 

empresas. 

 Un buen proceso de implantación, dado el bajo nivel actual de desarrollo del CMI en 

las universidades públicas en toda su dimensión, convertiría a una universidad pionera 

en un referente en gestión universitaria a nivel nacional. Se puede considerar incluso 

en convertirlo en una fuente de ingresos directos asesorando a otras universidades en 

la implantación. 

 Reducción del tiempo de elaboración de la información de gestión y disminución 

considerable del esfuerzo necesario para conseguirla. Se pueden dedicar esas horas 

disponibles a tareas de mayor valor en los departamentos involucrados. Se puede 

incrementar la satisfacción de los empleados que dedican mucho tiempo a la 

preparación de informes que en muchas ocasiones no tiene difusión. 

 Creación de un entorno compartido de información consultable por todos, viendo cada 

uno lo que su nivel de responsabilidad requiere. 

 Mejora sustancial de la información y reducción del tiempo de preparación y duración 

de las reuniones de gobierno, al presentar la información a los gestores de una manera 

que permita tomar decisiones ágilmente. 

 Reducción de los informes tradicionales no útiles ya que en el proceso debe revisarse 

qué información se obtiene actualmente y ya no se utiliza por nadie en la 

organización, o no tiene la vigencia/urgencia que tuvo en el pasado pudiendo incluso 

eliminarse su elaboración. 

En conclusión, los beneficios serían patentes y por tanto sería deseable que las universidades 

públicas no renunciaran a ellos. 

5. Propuesta de Futuras Líneas de Investigación 

El presente trabajo se concluye con una propuesta de nuevas líneas de investigación sobre este 

tema como son las siguientes: 

 Diferencias entre el CMI de una universidad pública y una privada. La gran diferencia 

puede estar fundamentalmente en los objetivos de las perspectivas financiera/valor y 
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en la perspectiva de clientes. En esta última la propuesta de valor es diferente a la que 

se puede encontrar en una universidad. 

 Integración del CMI y el EFQM (European Foundation for Quality Management). En 

el ámbito empresarial actual en España cuando las empresas tienen implantado el CMI 

normalmente no se plantean adoptar otro modelo de gestión, sin embargo hay un buen 

número de empresas (como puede ser el caso del Ente Público de Puertos del Estado 

español y algunas Autoridades Portuarias) que aún teniendo implantado el modelo 

EFQM se han lanzado a la implantación del CMI. Las razones para ello son variadas. 

Quizá la más importante es que mientras el modelo EFQM aporta la distancia de la 

organización a la empresa excelente que debería ser, ésto lo hace en un momento del 

tiempo, pero no es una herramienta tan ágil tanto en la comunicación, implantación y 

seguimiento de la estrategia como es el CMI.  

 El CMI en las empresas multinacionales y/o multinegocio. Una línea de investigación 

importante sería identificar las mejores prácticas de como se debe implantar el CMI en 

una empresa que está presente en diferentes países (por ejemplo con la casa matriz en 

EEUU y con sedes en Europa y Asia) y que se dedica a diferentes negocios, con 

segmentos de clientes diferentes para cada línea de negocio (e incluso para cada 

producto dentro de la línea), y diferentes propuestas de valor. ¿Cómo será entonces el 

mapa estratégico corporativo? ¿Cómo se haría el despliegue a las unidades de 

negocio? ¿Cómo se tienen en cuenta las diferentes culturas y realidades de cada país? 

¿Cómo se fijan los objetivos y las metas? ¿Cómo se priorizan las iniciativas a lanzar 

desde la casa matriz? Este puede ser el caso de General Electric, Bosch, y otras 

muchas compañías multinacionales. 

 El CMI y el presupuesto. Una de las grandes ventajas del CMI es que ayuda a asignar 

estratégicamente el presupuesto, emprendiendo de forma prioritaria aquellos proyectos 

que se ha identificado que pueden tener mayor impacto en los objetivos estratégicos (a 

través de las matrices de impacto). Sin embargo, sin la experiencia adecuada, esta 

integración del presupuesto puede no ser una tarea trivial.  

 El CMI y otras herramientas de control de gestión como el Activity Based Costing 

(ABC) y Activity Based Management (ABM). En general a lo largo de las múltiples 

implantaciones del CMI que se han realizado en el mundo empresarial público y 

privado en empresas de muy diferentes sectores queda de manifiesto que existe un 

gran desconocimiento de la potencia de las herramientas ABC y ABM para la 

implantación del CMI. 

 Implantación del CMI en entidades sin ánimo de lucro. El CMI se ha implantado 

ampliamente en entidades tanto públicas como privadas de todo el mundo 

(http://www.thepalladiumgroup.com/about/hof/Pages/HofViewer.aspx). En EEUU 

existen algunas implantaciones ―famosas‖ como la implantación del CMI en The 

United Way of Southeastern New England, en El Instituyo May de Massachussets o la 

fundación filantrópica de capital riesgo situada en Boston New Profit, Inc (Kaplan, 

2001). Algunas de las razones para esta falta de experiencias en España es sin duda el 

presupuesto con que cuentan estas organizaciones en nuestro país (y por tanto el 

escaso interés que generan en las empresas de consultoría que se dedican a éstos temas 

y que además tienen altas tarifas) y la menor profesionalización de la gestión en 

comparación con este tipo de entidades en los EEUU (sin contar por supuesto que el 

origen del CMI es americano). Por ello podría ser de gran utilidad para estas 
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organizaciones la creación de un modelo de implantación del CMI que reflejase las 

particularidades de estas organizaciones.  

 La implantación del CMI en diferentes sectores. En este trabajo se ha desarrollado un 

modelo para la implantación del CMI en las universidades públicas españolas. Sin 

embargo este trabajo se podría adaptar a diferentes sectores tanto públicos como 

privados, creando por ejemplo el modelo de implantación del CMI en los sectores de 

telecomunicaciones, banca, seguros, etc. 

 El  CMI para la gestión de riesgos en bancos y cajas de ahorro. Un tema de profunda 

actualidad es la gestión del riesgo en bancos y entidades de crédito. Una propuesta de 

CMI para el área de riesgos sería un excelente punto de partida para muchos 

departamentos de riesgos de estas entidades en una época en que su actuación está en 

entredicho. 

 Como incorporar la medición de intangibles en el CMI. Uno de los temas que más 

cuesta incorporar en el CMI y para los que las empresas tienen más dificultad de 

añadir tanto objetivos como sobre todo indicadores es la medición de los intangibles.  

Sin embargo, éstos son cada día más importantes y aportan un gran valor a la empresa. 

Emprender una investigación en este sentido sería de gran utilidad para muchas 

empresas. 

 La implantación del CMI en las pequeñas empresas. Una de las grandes preguntas que 

surgen en multitud de ocasiones en los seminarios de las escuelas de negocio sobre el 

CMI es la siguiente: ¿Tiene sentido implantar el CMI en las Pymes donde somos un 

grupo reducido de personas y todos conocen (según el director general o el dueño) la 

estrategia? 

 El CMI de las áreas de Recursos Humanos (RRHH) y Sistemas de Información (SSII). 

Uno de los temas donde hay un mayor interés latente en la implantación del CMI, es 

en su aplicación a las áreas de RRHH y SSII. Tradicionalmente las áreas de RRHH y 

SSII son tratadas como generadores de coste y el valor que aportan a la empresa está, 

en muchas ocasiones, difuso. El CMI podría ser utilizado por los directores de RRHH 

y de SSII (fundamentalmente a través del mapa estratégico) como una herramienta 

para mostrar al Comité de Dirección el valor que aportan sus departamentos a la 

consecución de los objetivos estratégicos de la empresa. 

 El CMI y los incentivos, dirección por objetivos y gestión por competencias. Una de 

las palancas con mayor fuerza para mover a una organización en un sentido o en otro 

es la fijación de los incentivos. Es decir, a qué objetivos ligamos la retribución 

variable tanto de los directivos, como del resto de la organización. En la implantación 

del CMI encontramos habitualmente el siguiente dilema: ¿Cuál es el momento idóneo 

para ligar el CMI con la retribución variable? 

 Programas de calidad y mejora de la gestión de las universidades públicas españolas. 

Las universidades públicas españolas en los últimos años se han tenido que embarcar 

en programas de mejora de la calidad ya que así les ha venido marcado por el Plan de 

Calidad de la Universidades. Cabría preguntarse si han sido realmente efectivos éstos 

programas de mejora de la calidad. ¿Las universidades públicas españolas han 

optimizado sus costes, han mejorado su gestión y han conseguido niveles más altos en 
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la satisfacción de sus clientes internos y externos? ¿O en muchos casos ha sido un 

ejercicio más institucional que práctico para conseguir una certificación de calidad?  

 Nuevas fuentes de financiación para las universidades públicas. Desde hace unos años 

la universidad española (como casi todas las universidades europeas) se ha enfrentado 

con un entorno en el que cada vez recibe menos recursos del Estado, y en el que tiene 

una mayor competencia en su negocio tradicional por instituciones privadas. Por ello, 

uno de los grandes retos de la universidad pública del futuro es la búsqueda de nuevas 

fuentes de financiación.  
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Resumen  

El outsourcing es una técnica implantada y consolidada de organización de la producción en 

el sector del automóvil consistente en fragmentar la cadena de valor en fases mas 

especializadas y decidir que actividades, productos y servicios se realizan dentro de la 

empresa y cuales se externalizan. El presente artículo pretende de entre todos los factores 

que están involucrados en la práctica del outsourcing  encontrar indicadores asociados a los 

factores que sean significativos con  la realización del outsourcing y cuantificar su evolución, 

tendencias, causas, efectos y consecuencias que tiene su práctica en la industria de 

fabricantes de vehículos en España. 

Palabras clave: Outsourcing, gestión de compras, planificación estratégica. 

1. Introducción 

Las empresas fabricantes de vehículos en España producen los siguientes tipos de bienes: 

Turismos, vehículos industriales y todoterrenos, autobuses y autocares, tractocamiones y 

motocicletas, el sector tiene un enorme peso en el sector productivo de la economía Española, 

con 11 marcas instaladas y 18 fábricas productivas. La aportación directa en el PIB fue de un 

3,5% y la generación de empleo directo e indirecto fue del 8,7% sobre la población activa. 

España exporto el 85,8% de los vehículos que produjo, siendo el principal mercado el europeo 

y supuso el 13,1% del total de las exportaciones de España (Asociación Española de 

Automóviles y Camiones, 2008). 

Los fabricantes de vehículos son los que tienen el poder de decisión en la industria 

automovilística, sus decisiones se transmiten aguas abajo a los fabricantes Tier 1, de estos a 

los fabricantes Tier 2 y de estos a los fabricantes Tier 3 y así sucesivamente en la cadena de 

proveedores, de tal forma que la estructura de la cadena de decisiones y numero de empresas 

en la industria automovilística es una pirámide en el que en vértice superior están los 

fabricantes de vehículos y en los niveles inferiores están los Tier 1, Tier 2, Tier 3 etc. Los 

fabricantes de vehículos son los que más valor añadido aportan al producto final. y 

desencadenan la práctica del outsourcing que se transmite aguas abajo hacia sus proveedores.  
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2. Outsourcing 

El outsourcing o desintegración vertical es una técnica implantada y consolidada de 

organización de la producción en el sector del automóvil, consistente en fragmentar la cadena 

de valor en fases mas especializadas y decidir que actividades, productos y servicios acabados 

o semielaborados se realizan dentro de la empresa y cuales se externalizan, 

independientemente de que la parte externacionalizada se realice dentro del mismo país o 

fuera del mismo (offshoring) y de la propiedad de los mismos (propia o de terceros). 

El outsourcing se realiza por diversas motivos: Convertir parte de los costes fijos en variables, 

reducir costes, realizar menores inversiones para llevar a cabo la actividad, aumentar la 

flexibilidad, aumentar el conocimiento tecnológico, mejorar el producto/servicio final, 

mejorar la  productividad por especialización etc. pero tiene sus inconvenientes tales como: 

Costes de transporte, coste de las telecomunicaciones, ineficiencia en la distribución, barreras 

comerciales,  mayor complejidad organizativa, costes de gestión de los proveedores, riesgo en 

los contratos firmados con los proveedores, sistema legal del país en el que se realiza el 

outsourcing etc. (Hitt, M,2007; Sturgeon, T, 2005, et al). 

Los dos principales componentes del Outsourcing son (Kimura, Fukunari; Ando, Mitsuyo, 

2005): 

 La distancia al lugar de venta del producto / servicio 

 El grado de desintegración  

El impulso del outsourcing en la ultima década ha sido debido a tres razones 

fundamentalmente (Gandoy Juste, Rosario, 2005, et al). 

 El cambio tecnológico posibilitando la división de la cadena productiva en actividades 

cada vez mas especializadas 

 El proceso de desregularización y liberalización, lo que ha favorecido el comercio 

internacional y la formación de redes de producción 

 El aumento de la competencia motiva nuevas formas de organización de la producción 

para que esta sea mas eficiente  

Para poder realizar el outsourcing ha de cumplirse dos condiciones: 

 La cadena de valor se pueda fragmentar de forma clara, concisa y las actividades que 

la forman sean separables de forma físicamente. 

 Las diferentes etapas y componentes del producto / servicio no posean la misma 

intensidad factorial. 

3. Descripción del modelo 

El objetivo y alcance de la investigación basada en el presente modelo es el estudio 

cuantitativo del outsourcing en el sector de fabricantes de vehículos en España, analizando su 

evolución, tendencia, causas, efectos y consecuencias. De entre todos los factores que están 

involucrados en la practica del outsourcing (costes, flexibilidad, productividad, competencia, 

inversión etc.), se pretende encontrar indicadores asociados a los factores antes descritos que 
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sean significativos con  la realización del outsourcing. El presente artículo es pionero en la 

cuantificación de las causas, efectos y consecuencias que tiene la realización del outsourcing 

en la industria de fabricantes de vehículos en España. 

Se han considerado dos hipótesis de partida en el presente modelo: 

 Los cambios tecnológicos o avances técnicos no han alterado el consumo de inputs 

intermedios por unidad de producto final. 

 No ha habido alteraciones dispares entre los precios de los inputs intermedios y los 

precios de los bienes finales, condición que se ha cumplido ya que se ha aplicado la 

técnica de regresión lineal y las variables han sido significativas para un p<0,01.  

Una vez establecidas las hipótesis iniciales, la metodología utilizada ha sido la siguiente: 

En primer lugar se han recopilado los valores de las variables en la Encuesta Industrial de 

Empresas (Instituto Nacional de Estadística) y en la Structural Business Statistics (Eurostat), 

según la clasificación Europea Nace Rev 1.1 donde los fabricantes de vehículos tienen el 

código 341. La serie de datos recopilada abarca desde el año 1995 al año 2007, a continuación 

se ha dividido por el valor de la facturación en aquellas variables en las que ha sido posible, 

se han seleccionado las variables más importantes y con mas peso en relación con la 

facturación, seguidamente se han agrupado por áreas: Costes, productividad, compras, valor 

añadido, inversión etc. 

A continuación se ha calculado el valor del outsourcing, teniendo en cuenta las siguientes 

definiciones: 

 Materias primas: Bienes adquiridos para su transformación en el proceso productivo: 

Son bienes en los que la empresa fabricante de vehículos les aporta mas valor añadido 

en su transformación final, debido a que son bienes de alto valor estratégico, alto 

contenido tecnológico, diferenciadores del producto final etc.    

 Mercaderías: Bienes adquiridos para revenderlos sin someterlos a un proceso de 

transformación. Son bienes incorporados al vehículo sin ningún proceso de 

transformación posterior y en los que la empresa fabricante de vehículos no añade más 

valor añadido. Son bienes en los que la industria de componentes esta muy 

especializada, son bienes muy estandarizados y poco diferenciadores del producto 

final ya que cualquier fabricante de vehículos tiene acceso a ellos. 

 Trabajos realizados por otras empresas (TRE): El gasto realizado que forma parte del 

proceso de producción propia, es encargado y realizado por otras empresas. 

 Servicios exteriores (SE): Gastos de explotación de diversa índole (I+D+I, reparación 

y conservación, servicios profesionales etc.) 

El calculo del valor de la fragmentación de la producción interna (FPI) es la siguiente: 

Materias primas + Mercaderías + Trabajos realizados por otras empresas. 

El calculo del valor del outsourcing total (OT) es la siguiente: Fragmentación de la 

producción interna + Servicios Exteriores. 
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Con el valor del outsourcing y el valor de las variables, se ha realizado la técnica estadística 

de regresión lineal, y se ha analizado su correlación para unos niveles de significación de 

p<0,05 y p<0,01 y coeficiente de correlación r.   

Con los resultados obtenidos, se han analizado los efectos, causas y consecuencias que tiene 

la realización del outsourcing en el sector de fabricantes de vehículos en España. 

La metodología que ha sido empleada en la realización del artículo es la mostrada a 

continuación en la figura 1: 

CÁLCULO DEL  

VALOR DE 

OUTSOURCING

CALCULO 

CORRELACIONES

REGRESIÓN LINEAL

 p<0,01; p<0,05   

FRAGMENTACIÓN COMPLETA 

DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

(Consumo de mercaderías / Valor de la 

producción )

OUTSOURCING DE SERVICIOS

(Servicios exteriores / Valor de la producción)
FRAGMENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTERNA

(Inputs intermedios materiales / Valor de la producción)

FRAGMENTACIÓN DE PARTES 

DEL PROCESO PRODUCTIVO

(Trabajos realizados por otras 

empresas / Valor de la producción)

FRAGMENTACIÓN DE INPUTS 

INTERMEDIOS

(Consumo de materias primas / Valor 

de la producción)

Fuente: Díaz Mora; Gandoy Juste; 2005
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VARIABLES

Fuente: Ine; Eurostat 
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VALOR DE LAS VARIABLES/
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Figura 1. Metodología utilizada  

Fuente: Elaboración propia 
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4. Resultados obtenidos 

Los valores obtenidos de la aplicación de la metodología expuesta se muestran en la tabla 1: 

Tabla 1: Valores obtenidos en el cálculo del outsourcing 

Denominación 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

M. Primas 0,3112 0,3212 0,3475 0,3569 0,3245 0,3336 0,5356 0,4766 0,4550 0,4347 0,4108 0,4272 0,4163 

Mercaderías 0,1754 0,1840 0,2217 0,2232 0,2910 0,2722 0,1998 0,1705 0,1801 0,2026 0,1842 0,1884 0,1856 

TRE 0,0066 0,0059 0,0058 0,0053 0,0038 0,007 0,0192 0,0178 0,0167 0,0139 0,0118 0,0079 0,0032 

F.P.I 0,4933 0,5110 0,5749 0,5854 0,6193 0,6128 0,7545 0,6650 0,6518 0,6512 0,6068 0,6236 0,6051 

S.E 0,1014 0,1008 0,1051 0,1071 0,1156 0,1109 0,0941 0,1016 0,0956 0,0949 0,1030 0,0958 0,0969 

O.T 0,5946 0,6110 0,6800 0,6925 0,7348 0,7336 0,8487 0,7666 0,7474 0,7461 0,7098 0,7194 0,7020 

Como se observa en la tabla 1, el mayor peso en el valor del outsourcing es el correspondiente 

a las materias primas, cuyos valores de media, variabilidad y rango han sido (0,3962; 0,0048; 

0,225), a continuación están las mercaderías cuyos valores de media, varianza y rango han 

sido (0,20; 0,0013; 0,12). El valor de los servicios exteriores cuyos valores de media, varianza 

y rango han sido (0,0941; 0,000043; 0,022) se ha mantenido constante sin apenas variación a 

lo largo de los periodos de estudio. El valor de los trabajos exteriores  cuyos valores de media, 

varianza y rango han sido (0,0096; 0,000031; 0,0016) tiene poco peso en el valor final del 

valor del outsourcing. 

La tabla 2 y figura 2 muestran los principales resultados de aplicar la técnica estadística de 

regresión lineal (p-valor y coeficiente de correlación r) entre el valor del outsourcing de los de 

los fabricantes de vehículos y las compras de materias primas, mercaderías, trabajos 

realizados por otras empresas y los servicios exteriores; Las compras de mercaderías y los 

servicios exteriores no han resultado significativas con el valor del outsourcing. 

Tabla 2: Resultados significativos entre las variables utilizadas en el cálculo del valor del outsourcing y el valor 

del outsourcing 

DENOMINACIÓN MATERIAS PRIMAS / FACTURACIÓN TRABAJOS  / FACTURACIÓN 

OUTSOURCING  0,0083; 0,71 0,0095; 0,71 
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Figura 2: Relación del outsourcing con las principales variables que lo componen 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 3 y figura 3 muestran los principales resultados de aplicar la técnica estadística de 

regresión lineal (p-valor y coeficiente de correlación r), entre las variables que se han 

utilizado para el cálculo del outsourcing. Únicamente las materias primas tienen relación 

significativa con el resto de variables. 

Tabla 3: Resultados significativos entre las variables utilizadas en el cálculo del valor del outsourcing 

Denominación Materias primas Mercaderías 

Trabajos exteriores 0,0006; 0,84 No significativa 

Servicios exteriores 0,0138; -0,68 No significativa 

Materias primas - 0,0118; -0,69 

Mercaderías 0,0118; -0,69 - 
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Figura 3: Relación entre las variables que componen el valor del outsourcing 

Fuente: Elaboración propia 

 La compras de materias primas se incrementan al incrementarse el valor del 

outsourcing, que son los bienes que más valor añadido aportan al producto final, pero 

estas tienen una relación negativa con los servicios exteriores, lo que significa que las 

empresas fabricantes de vehículos dedican mas recursos en aquellas actividades, 

productos y servicios que más valor añadido y diferenciación aportan al producto 

final. 

 Se verifica una relación negativa entre las compras de materias primas y mercaderías, 

debido a que a mas valor de outsourcing las empresas se centran principalmente en las 

materias primas que son las actividades, productos y servicios que más valor añadido 

y diferenciador aportan al producto final. 

 En relación con las mercaderías no hay ninguna relación significativa con las otras 

variables, ya que son principalmente productos indiferenciados y que cualquier 

fabricante de vehículos puede tener acceso a ellos.   

La tabla 4 y figura 4 muestra los principales resultados de aplicar la técnica estadística de 

regresión lineal (p-valor y coeficiente de correlación r) entre la variable outsourcing total y el 

valor de las variables mostradas tal como se ha explicado en la figura 1, se han representado 

aquellas variables mas significativas y su correlación con la variable del outsourcing. 

 

 

 

Tabla 4: Variables más significativas con el valor del outsourcing 

DENOMINACIÓN OUTSOURCING 

Demanda de vehículos 0,0319; 0,61 

Compras de otros aprovisionamientos / Facturación 0,0035; -0,71 

Valor añadido por empleado  0,0349; -0,7 

Inversión en maquinaria y equipamiento / Facturación  0,005; 0,82 

Formación por empleado  0,0004; 0,87 

Compras de materias primas / facturación  0,0083; 0,71 
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Numero de empresas en el sector 0,0025; 0,76 
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Figura 4: Principales variables significativas relacionadas con el outsourcing 

Fuente: Elaboración propia 

5. Conclusiones 

Aplicada la metodología expuesta en el artículo, el principal indicador de la práctica del 

outsourcing es la demanda de vehículos, lo que hace aumentar la competencia en el sector. 

Al incrementarse la competencia, los fabricantes de vehículos se centran en las actividades de 

la cadena de valor que más valor añadido incorporan al producto final y hace que en el 

mercado existan más productos diferenciados entre los fabricantes de vehículos.  

Los efectos y consecuencias de realizar outsourcing son varios:  

 Barreras de entrada 

Existe una disminución de las barreras de entrada en el sector de fabricantes de vehículos lo 

que hace incrementar él numero de empresas debido a varias razones: Se realiza una 

transferencia de conocimiento y tecnología entre el sector de fabricantes de vehículos hacia el 

sector de componentes, por lo que el sector de componentes se especializa, aumenta la 

competencia en sector de componentes y ofrece mayor rango de productos y servicios al 

sector de fabricantes de vehículos. Las actividades de la cadena de valor que menos valor 

añadido aportan al producto final o son muy intensivas en mano de obra sé externalizan al 

sector de componentes, parte de los costes fijos se convierten en variables y se necesita menos 

inversión en activo y fondo de maniobra. 
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 Economías de escala 

Al incrementarse la competencia entre los fabricantes de vehículos, los precios son mas 

ajustados y los márgenes se reducen, para compensar esta reducción de márgenes los 

fabricantes de vehículos realizan outsourcing, haciendo que el sector de componentes se 

especialice, provocando economías de escala en el sector de componentes y que los productos 

y servicios que ofrece el sector de componentes sean mas económicos que si los produjesen 

los fabricantes de vehículos. 

 Actividades de mas valor añadido 

Al incrementarse la competencia, los fabricantes de vehículos añaden más valor al producto 

final para poder competir y diferenciarse de sus competidores y se centran en las actividades 

de la cadena de valor que más aportan al producto final. Como se observa en la figura 4, hay 

un aumento de inversión en la formación en el personal de la empresa, maquinaria y 

equipamiento. 

 Incremento de productos de mas valor añadido 

Se produce un incremento en aquellos componentes que añaden más valor y diferenciación al 

producto final como son las materias primas y disminuyen en las mercaderías que son 

productos indiferenciados entre los fabricantes de vehículos. 

 Cooperación fabricantes vehículos-sector de componentes 

Al incrementarse el valor del outsourcing, la cooperación entre los fabricantes de vehículos y 

los fabricantes de componentes se incrementa, lo que posibilita a las empresas conservar 

recursos, compartir riesgos, obtener información, acceder a recursos complementarios, reducir 

los costes de desarrollo de productos, mejorar las capacidades tecnológicas etc. lo que 

provoca que los fabricantes de vehículos realicen alianzas de I+D+I exclusivas con sus 

proveedores más innovadores para garantizar un nivel adecuado de diferenciación en los 

productos, a medida que los fabricantes de vehículos dependan en mayor medida de la 

capacidad de los proveedores para innovar, tienen que desarrollar estrategias mucho más 

sofisticadas para gestionar a los proveedores.  

 Materias primas 

Un vehículo esta compuesto en un 55 % de acero (Fuente: World Steel Association) entre sus 

múltiples componentes: Carrocería, motor, transmisión etc. El consumo de acero destinado a 

la industria del automóvil oscila entre el 15%-20% de la producción mundial  (EUROFER  -

European Confederation of Iron and Steel Industries) y es el primer consumidor de la 

producción mundial de acero plano.  

La evolución de los precios del acero desde la década de los años 90 han sido al alza  debido a 

la gran demanda de los países emergentes como China e India. 

Los fabricantes de vehículos al realizar outsourcing transfieren el riesgo de la variabilidad de 

los precios de las materias primas y los incrementos de precios al sector de componentes. 

 Contractmanufacturing 
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Actualmente los fabricantes de vehículos tienden a concentrar su actividad en la fabricación 

de motores y principales subconjuntos, ensamblaje y diseño del vehículo, comercialización 

del vehículo y en la relación con el cliente. 

Los fabricantes de vehículos al realizar outsourcing transfieren conocimiento, Know-how, 

habilidades, tecnología, I+D+I, etc. a los fabricantes de componentes, de esta manera los 

fabricantes de componentes están en disposición de realizar la mayoría los productos y 

servicios que realizan los fabricantes de vehículos, convirtiéndose en un contract 

manufacturer. 

Los fabricantes de vehículos tenderán a externalizar el montaje de los vehículos a los contract 

manufacturer que unido a Know-How provocara que los contract manufacturer puedan crear 

sus propias marcas blancas que distribuirán entre los grandes distribuidores, convirtiéndose en 

un directo competidor del fabricante de vehículos y cambiando por completo la estructura del 

sector del automóvil.  

El peligro para los fabricantes de vehículos referente a los contract manufacturer son las  

filtraciones de la propiedad intelectual que se puedan realizar: Un contract manufacturer 

puede adquirir y explotar para su beneficio propio el conocimiento que adquiere por trabajar 

con los fabricantes de vehículos o transferir este conocimiento legítimamente o 

ilegítimamente a otros fabricantes de vehículos, para protegerse de estos peligros, los 

procesos, actividades, productos y servicios que son claves no se deberían externalizar o se 

debería tener el control sobre ellos.  

 Función de compras 

Al incrementarse el valor del outsourcing, la función de compras adquiere mayor importancia,  

lo que provoca un mayor uso del e-procurement, ya que es una solución a los complejos e 

incómodos procesos de compras propios de la industria del automóvil,  los fabricantes de 

vehículos y sus proveedores tienen que determinar las categorías de productos que sean 

realmente adecuadas para este medio y formar a su personal de compras y ventas para que 

gestione el proceso de ofertas on line de forma eficaz. 

Como es lógico el outsourcing tiene un limite superior, las siguientes líneas de investigación 

será saber la posible evolución del outsourcing, la aparición a gran volumen de los contract-

manufactures, cuales serán las actividades de mayor valor añadido que realizan actualmente 

los fabricantes de vehículos y se externalizaran, que consecuencias tiene en la organización, 

las nuevas formas de gestionar y búsqueda de proveedores, los efectos en el sector de 

componentes, por que unos fabricantes de vehículos realizan mas outsourcing que otros etc. 
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Resumen 

Este trabajo analiza el efecto en los resultados empresariales de la estrategia de aprovisionamiento, 

concibiendo dicha estrategia como un perfil de objetivos competitivos básicos e introduciendo el concepto de 

importancia relativa de cada objetivo. Este enfoque revela, sobre una muestra de 180 empresas, que los 

resultados mejoran a medida que aumenta la importancia relativa de la flexibilidad y disminuye la de la 

reducción de inventarios y precios de compra. También sugiere que las empresas con mejores resultados son las 

que combinan calidad, cumplimiento de entregas y flexibilidad como objetivos prioritarios y dejan en un 

segundo plano la reducción de costes. 

Palabras clave: Estrategia de aprovisionamiento, función de compras, objetivos competitivos 

genéricos 

1. Introducción 

Puesto que la principal labor de la función de compras y aprovisionamiento es asegurar que la 

función de producción dispone de los recursos necesarios para desarrollar su trabajo y ambas 

pueden entenderse como elementos contiguos en la cadena de valor, algunos trabajos han 

establecido paralelismos entre ambas funciones a la hora de conceptuar la estrategia de 

compras (Watts et al., 1992; Krause et al., 2001; González-Benito, 2007). En la parte derecha 

de la Figura 1 puede apreciarse el modelo predominante de proceso de planificación 

estratégica de la función de producción (Leong et al., 1990), basado fundamentalmente en el 

marco teórico proporcionado por Hayes y Wheelwright (1984). La estrategia de producción, 

que debe configurarse para desarrollar y apoyar a la estrategia de negocio, se concibe en dos 

niveles: los objetivos o prioridades competitivas y las decisiones estratégicas. En el primer 

nivel, Hayes y Wheelwright (1984) destacaron cuatro objetivos competitivos genéricos: 

calidad, coste, cumplimiento de entregas y flexibilidad. En el segundo nivel, Hayes y 

Wheelwright (1984) distinguen entre decisiones estructurales e infraestructurales, que 

determinan respectivamente las prácticas aplicadas tanto en el diseño del sistema productivo 

como en el funcionamiento del mismo. Ambos niveles, objetivos competitivos y decisiones 

estratégicas, representan por lo tanto el qué y el cómo se persigue en la función de 

producción. 

Los dos niveles pueden concebirse también en la función de compras. Definir la estrategia de 

compras implica elegir unos objetivos competitivos que deberán ser consistentes con los de la 

función de producción (Watts et al., 1992). En este sentido, Krause et al. (2001) muestra 

cómo los cuatro objetivos genéricos de Hayes y Wheelwright (1984) pueden ser articulados 

en el ámbito de la función de compras. En el segundo nivel, la literatura se ha centrado en 

estudiar una serie de prácticas (ej. colaboración con los proveedores, evaluación  y desarrollo 

de proveedores, implicación de éstos en el diseño y desarrollo de productos, o integración 
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logística), que suelen presentarse como alternativas a la gestión tradicional del 

aprovisionamiento. Ambos niveles de la estrategia también en este caso representan el qué y 

el cómo se pretende conseguir en la función de compras. 

 

Figura 1: Proceso de planificación estratégica en las funciones de compras y producción (adaptado de Leong et 

al., 1990,  Watts et al., 1992 y González-Benito, 2007) 

A pesar de la existencia de estos dos niveles, los trabajos que analizan la estrategia de la 

función de compras y sus efectos en los resultados se han centrado fundamentalmente en el 

segundo, conceptualizando la estrategia a través de las distintas prácticas desarrolladas. El 

primer nivel, y en particular el esquema de objetivos competitivos proporcionado por Hayes y 

Wheelwright (1984), a excepción de Krause et al. (2001), no nos consta que haya sido 

desarrollado en la función de compras. No obstante, las prácticas se implantan en esta función 

con la intención de alcanzar determinados objetivos y adquirir determinadas capacidades, y 

son estos objetivos y capacidades las que cabe pensar tengan mayor poder explicativo del 

rendimiento alcanzado por la organización (González-Benito, 2007). El ‗cómo‘ responde al 

‗qué‘ y éste debería desempeñar un papel fundamental a la hora de explicar tanto las 

decisiones tomadas como los resultados alcanzados. 

Partiendo de estas premisas, el objetivo fundamental de este trabajo es analizar el efecto de la 

estrategia de compras sobre el rendimiento de la empresa conceptualizando dicha estrategia 

como un perfil de objetivos competitivos básicos. En concreto, se analiza la capacidad 

explicativa de la importancia relativa asignada por la función de compras a cada uno de los 

cuatro objetivos básicos (calidad, coste, cumplimiento de entregas y flexibilidad) de Hayes y 

Wheelwright (1984) sobre los resultados empresariales, entendiendo dicha importancia 

relativa como el mayor o menor peso asignado a ese objetivo respecto a los demás. Nos 
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centramos en el concepto de importancia relativa, en lugar de importancia absoluta, porque 

consideramos que lo realmente relevante son las diferencias de peso otorgados a unos 

objetivos respecto a otros, en lugar de la importancia asignada a cada uno por separado.  

2. La estrategia de compras como perfil de objetivos competitivos básicos: importancia 

absoluta versus importancia relativa  

La estrategia de compras puede representarse gráficamente a través de perfiles competitivos 

como los mostrados en la Figura 2(a) para las empresas A y B. Puede apreciarse que la 

empresa B se caracteriza por asignar mayor importancia a todos los objetivos y, en ambas 

empresas, la importancia asignada al coste es algo menor que la asignada al resto de 

objetivos. 

 

Figura 2. Distintos perfiles competitivos en la función de compras 

A la hora de estudiar un objetivo competitivo concreto, podemos considerar su importancia 

absoluta o su importancia relativa. En la Figura 2 se considera la importancia absoluta para 

construir los perfiles, es decir, la medida en que la organización considera necesario trabajar 

cada objetivo. Como puede apreciarse, la importancia absoluta de cualquier objetivo 

competitivo es siempre mayor en la empresa B que en la empresa A. 

Por el contrario, la importancia relativa (impr) se refiere a la importancia asignada a un 

objetivo en comparación con la importancia asignada al resto. Puede modelizarse según la 

expresión (1) como la diferencia entre la importancia absoluta de un objetivo (impi) y la 

media de la importancia asignada a la totalidad de objetivos (n). 

 

                                                                                                                     (1) 

 

Aunque la importancia absoluta asignada al coste es diferente en las empresas A y B (Figura 

2(a)), la importancia relativa de este objetivo es negativa en ambos casos. Las dos empresas 

priorizan el resto de objetivos frente al coste. Si consideramos la empresa C (Figura 2(b)), la 

importancia relativa del cumplimiento de entregas es positiva y bastante alta. Aunque las 

(1/n) = impi impj 

 

n 

j=1 

 
_ 

impri 



 

203 

 

empresas B y C otorgan la misma importancia absoluta a este objetivo, no se trata de una 

prioridad clara en la empresa B. Así pues, la importancia relativa de un objetivo proporciona 

información sobre la medida en que la organización se focaliza en ese objetivo. 

3. Capacidad explicativa de la importancia relativa asignada a los objetivos 

competitivos básicos: hipótesis de trabajo 

La idea fundamental que subyace a este trabajo es que no tomarán las mismas decisiones 

aquellas funciones de compras que persigan únicamente, por ejemplo, el objetivo de la 

calidad que aquellas que pretendan competir en calidad a la vez que en flexibilidad, 

cumplimiento de entregas y/o coste. En consecuencia los resultados empresariales alcanzados 

no tienen tampoco por qué ser los mismos. Esta cuestión recuerda, en el ámbito de la función 

de producción, al debate sobre la existencias de trade-offs o incompatibilidades entre distintos 

objetivos competitivos, el cual enfrenta a la teoría de la focalización (Skinner, 1969; 

Schroeder and Pesch, 1994) con la teoría acumulativa (Ferdows y De Meyer, 1990; Noble, 

1995). La primera sostiene que el éxito es mayor cuando la empresa se centra en un número 

reducido de objetivos competitivos. La teoría acumulativa, por el contrario, considera que es 

posible alcanzar simultáneamente altos niveles de desempeño en distintos objetivos y que, por 

lo tanto, las empresas que otorgan el mismo peso a distintos objetivos pueden tener éxito. 

Si pasamos del nivel funcional al nivel de negocio, también encontramos otro debate abierto 

sobre la compatibilidad entre las estrategias genéricas de liderazgo en costes y diferenciación 

(Campbell-Hunt, 2000). Porter (1980) establece como condición para el éxito que la empresa 

se ciña a una única estrategia genérica, puesto que, de otra forma, acabará ‗anclada en el 

medio‘ (stuck in the middle). El apoyo recibido a esta proposición (ej. Parnell, 1997) se ve 

contrarrestado con otros muchos trabajos que defienden, de una u otra forma, la 

compatibilidad de las estrategias genéricas (ej. Murray, 1988). 

Estos debates ponen de manifiesto que el peso relativo asignado a distintas opciones 

competitivas no ha sido en absoluto una cuestión irrelevante en la literatura. Existen 

argumentos que llevan a pensar que, de una manera u otra, la importancia asignada a un 

objetivo competitivo en comparación al asignado a los demás, tanto nivel funcional como a 

nivel de negocio, es capaz de explicar una parte significativa del rendimiento empresarial. Por 

lo tanto, en el ámbito de la función de compras, proponemos la siguiente hipótesis 

exploratoria: 

Hipótesis 1: El rendimiento empresarial se ve afectado por la importancia relativa que la 

función de compras asigna a los distintos objetivos competitivos básicos (calidad, coste, 

cumplimiento de entregas y flexibilidad)  

4. Metodología 

4.1. Datos 

La hipótesis se contrastó sobre una muestra de las empresas españolas con 100 o más 

empleados que compiten en tres sectores de actividad industrial: fabricantes de maquinaria 

(SIC 35), de maquinaria eléctrica y electrónica (SIC 36) y de equipos de transportes (SIC 37). 

Se extrajo un listado inicial de empresas a partir de la base de datos Duns&Bradstreet 2004 de 

las 50000 mayores empresas españolas. Tras un proceso de depuración, quedaron un total de 

417 empresas (134, 140 y 143 respectivamente en cada sector), a cuyos responsables de 

compras, previo contacto telefónico, se les envío un cuestionario por vía postal junto con una 
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carta de presentación y un sobre prefranqueado de respuesta. Tras varias rondas de llamadas 

telefónicas, contactos a través de correo electrónico, y reenvíos del cuestionario que tuvieron 

lugar en el tercer cuatrimestre de 2005, se consiguió que 180 empresas devolviesen 

correctamente cumplimentada la información necesaria para contrastar la hipótesis planteada, 

67, 63 y 50 respectivamente en los tres sectores estudiados.   

4.2. Medidas 

Importancia relativa de los objetivos competitivos básicos. Se pidió a los responsables de 

compras que valorasen sobre una escala de Likert de 5 puntos (de 1- nula- a 5 –muy grande-) 

la importancia que tenía para su empresa cada uno de los aspectos recogidos en la Tabla 1. 

Los cinco primeros hacían referencia a la calidad como prioridad competitiva, los cinco 

siguientes a la reducción de costes, los tres siguientes al cumplimiento de entregas y los 

cuatro últimos a la flexibilidad. Los resultados de un análisis factorial exploratorio (ver Tabla 

1) revelaron que los ítems utilizados para medir el interés de la función de compras en reducir 

costes se reparten en dos nuevos factores. El primero recoge los ítems que hacen referencia a 

la utilización y productividad de los recursos humanos y físicos implicados en la función de 

compras, es decir a la eficiencia organizativa del departamento de compras. El segundo 

recoge los dos ítems relacionados con la reducción de precio de compra y de los niveles de 

inventario, y podría interpretarse como eficiencia del sistema logístico de aprovisionamiento. 

Se consideró por lo tanto necesario distinguir dos objetivos competitivos relacionados con la 

reducción de costes, las cuales se etiquetaron respectivamente como eficiencia organizativa o 

coste interno y eficiencia logística o coste logístico. A partir de estos cinco constructos se 

construyeron las correspondientes medidas de importancia relativa aplicando la fórmula 

especificada en la sección 2. 

Rendimiento empresarial. Se pidió a los directivos encuestados que señalasen sobre una 

escala de Likert de siete puntos (1 –menor-, 4 –igual-, 7 –mayor-) la situación de su empresa 

con respecto a sus competidores en cada uno de los aspectos recogidos en la Tabla 2. Los 

cinco primeros se refieren a cuestiones relacionadas con los resultados comerciales. Los otros 

tres hacen referencia a los resultados financieros. 

Variables de control. Se consideraron tres variables de control en los modelos estudiados: (1) 

el tamaño de la empresa, medido por el número de empleados; (2) el sector industrial, 

mediante dos variables binarias que distinguen respectivamente el sector de equipamiento 

eléctrico y electrónico y el sector de equipos de transporte; y, (3) la relevancia de compras en 

la jerarquía organizativa, mediante una variable binaria que distingue a las empresas cuya 

función de compras ocupa un nivel similar o superior que el de la función de producción en el 

organigrama de la empresa. 

4.3. Análisis 

El análisis de regresión  múltiple, considerando las medidas de resultado como variables 

dependientes y las medidas de importancia relativa como variables independientes como 

variables independientes, constituye una técnica apropiada para contrastar la hipótesis 

planteada. Existe una relación lineal entre las cinco variables de importancia relativa puesto 

que, por su propia construcción, si conocemos la importancia relativa de cuatro objetivos, 

podemos determinar la importancia relativa del quinto. Por lo tanto, no es posible incorporar 

las cinco medidas como variables independientes en un mismo modelo de regresión y se optó 

entonces por estudiarlas separadamente. Se consideraron seis modelos para cada dimensión de 

resultados empresariales como variable dependiente. El primer modelo incorporando 
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únicamente las variables de control como variables independientes y los otros cinco 

incorporando respectivamente cada una de las medidas de importancia relativa de un objetivo 

competitivo. 

Tabla 1: Objetivos competitivos básicos en la función de compras 

 

 

Tabla 2: Análisis factorial confirmatorio de las medidas de resultados 

 Coeficiente Correlación 
α de 

Cronbach 

Resultados 

comerciales 

Crecimiento de las ventas ,64 

,69 ,828 Reputación e imagen ,82 

Satisfacción de los clientes ,73 
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Cuota de mercado (del producto principal) ,70 

Éxito del lanzamiento de nuevos productos ,65 

Resultados 

financieros 

Rentabilidad (beneficio/activos) ,95 

,885 Margen sobre ventas ,86 

Productividad  (ventas / nº empleados) ,74 

χ2 / g.l. = 1,909; GFI = ,949; AGFI = ,903; TLI = ,964; CFI = ,976 

 

Debe señalarse que considerar la importancia relativa en lugar de la absoluta reduce 

significativamente el riesgo de sesgos e incrementa la fiabilidad y validez de los resultados. 

Un problema habitual cuando se utiliza un cuestionario como la principal fuente de 

información, algo frecuente en los estudios sobre estrategia empresarial, es la tendencia que 

muchos encuestados tienen a sobrevalorar o infravalorar sistemáticamente todas las 

preguntas. Ante una situación similar, hay personas con tendencia a responder cada pregunta 

con puntuaciones más altas y otras con puntuaciones más bajas sobre una misma escala de 

Likert. Esto puede generar correlaciones artificiales entre los distintos ítems del cuestionario, 

constituyendo una fuente importante de sesgo (common method bias) (Podsakoff y Organ, 

1986). Puesto que la importancia relativa se calcula mediante el índice algebraico (1), no se 

ve afectada por la tendencia a sobrevalorar o infravalorar de las personas que completan los 

cuestionarios y elimina el riesgo de aparición de correlaciones artificiales.  

5. Resultados y discusión 

La Tabla 4 presenta los resultados obtenidos de la estimación de los modelos planteados. Se 

aprecia que una mayor importancia relativa de la flexibilidad y una menor importancia 

relativa de la reducción de costes logísticos se relacionan con mayores resultados tanto 

comerciales como financieros. Los resultados, por lo tanto, apoyan la hipótesis planteada 

puesto que demuestran la existencia de una dependencia de los resultados en la importancia 

relativa asignada a determinados objetivos competitivos.   

Tabla 3: Regresión de las medidas de resultado sobre las medidas de importancia relativa en los objetivos 

competitivos básicos 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Resultados comerciales Resultados financieros 

Constante 5,150** 5,169** 5,192** 5,126** 5,174** 5,262** 4,867** 4,867** 4,909** 4,847** 4,874** 4,971** 
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Tamaño ,043** ,043** ,043** ,044** ,042** ,043** -,009 -,008 -,008 -,008 -,009 -,008 

Sector eléctrico y electrónico ,079 ,076 ,051 ,165 ,065 ,181 ,037 ,018 ,009 ,108 ,033 ,131 

Sector equipos de transporte -,011 -,014 -,021 ,036 ,010 ,101 -,129 -,144 -,138 -,090 -,123 -,025 

Relevancia compras en 

organigrama  
-,133 -,140 -,127 -,068 -,112 -,072 -,164 -,206 -,158 -,110 -,158 -,107 

Imp. Relativa Calidad   ,049      -,298     

Imp. Relativa Coste 

(eficiencia organizativa) 
  ,194      ,192    

Imp. Relativa Coste 

(eficiencia logística) 
   -,359**      -,298*   

Imp. Relativa 

Cumplimiento de entregas 
    -,167      -,048  

Imp. Relativa Flexibilidad      ,441**      ,408* 

R2     ,048 ,048 ,058 ,094 ,055 ,103 ,011 ,022 ,019 ,035 0,012 ,046 

F       2,196 1,762 2,145 3,606** 2,018 4,006** ,502 ,789 ,662 1,250 ,415 1,683 

F  ,072 1,898 8,852** 1,291 
10,759*

* 
 1,927 1,298 4,203* ,075 6,344* 

** p < 0,01   * p < 0,05 

A primera vista, los resultados obtenidos pueden llevar a pensar que aquellas empresas cuya 

función de compras otorga un mayor peso a la flexibilidad que al resto de objetivos obtienen 

mejores resultados. De la misma forma, se verían beneficiadas las empresas que otorgan 

menor importancia al coste logístico que al resto de objetivos. Sin embargo, la interpretación 

de los resultados debe hacerse a la luz de un análisis más profundo que nos permita identificar 

cual es el formato de perfil estratégico en la función de compras asociado con mejores 

resultados. 

La Figura 3(izda) representa gráficamente la importancia media asignada en la muestra 

estudiada a cada objetivo competitivo. El resultado de una Prueba de Friedman (
2
(4)= 

195,07; p=,000) revela que la importancia asignada por las empresas a unos objetivos difiere 

significativamente de la asignada a otros. La aplicación de Tests de Wilcoxon a cada pareja de 

objetivos confirma la existencia de tres niveles: en el primero la calidad, el coste logístico y el 

cumplimiento de entregas, el segundo el coste organizativo de las compras y en el tercero la 
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flexibilidad. Puede considerarse entonces que la forma del perfil mostrado en la Figura 

3(izda) es la dominante. Es decir, independientemente de que se les otorgue mayor o menor 

importancia media, el orden de relevancia de los objetivos tiende a ser similar en todas las 

empresas.     

De estas observaciones se deduce que la importancia relativa tiende a ser mayor en objetivos 

como la calidad, el coste logístico o el cumplimiento de entregas y menor en el coste de 

organización interna y la flexibilidad. De hecho, la importancia relativa de la calidad tiene un 

valor positivo en 148 de las 180 empresas de la muestra, lo que indica que en estas empresas 

la importancia de este objetivo está por encima de la media de todos los objetivos. Lo mismo 

ocurre con la importancia relativa del coste logístico y el cumplimiento de entregas, que 

resulta positivo en 126 y 137 empresas respectivamente. Por el contrario, la importancia 

relativa del coste de organización interna y de la flexibilidad resulta negativa en 129 y 164 

empresas respectivamente, indicando que estos objetivos, y especialmente la flexibilidad, 

suelen estar valorados por debajo del resto. 

 

Figura 3: Importancia media asignada a cada objetivo competitivo y alteraciones que se asocian con mejores 

resultados 

Los resultados obtenidos están por lo tanto indicando que las empresas que mejores resultados 

obtienen son aquellas que elevan el peso de la flexibilidad y suavizan el del coste logístico 

dentro del perfil típico recogido en la Figura 3(izda). La Figura 3(dcha) representa 

gráficamente los cambios en este perfil que parecen más beneficiosos. No se trata por lo tanto 

de priorizar la flexibilidad a costa del resto de objetivos y focalizar la función de compras en 

esta dirección, puesto que la calidad y el cumplimiento de entregas continúan ocupando un 

papel fundamental. De la misma forma, no se trata de ignorar el coste logístico, sino de 

reducir su papel protagonista. Se trata, por lo tanto, de un reequilibrio de pesos que lleva a una 

combinación de calidad, cumplimiento de entregas y flexibilidad como objetivos prioritarios 

en la estrategia de compras y aprovisionamiento. Los objetivos relacionados con el coste 

pasan a un segundo orden. 

Otros resultados empíricos aportan robustez a esta conclusión. La medida de resultados 

comerciales aparece correlacionada negativamente con el valor absoluto de la diferencia entre 

la importancia asignada a la calidad y la asignada a la flexibilidad (correlación de Pearson = -

,167; p=,025) y con el valor absoluto de la diferencia entre la importancia asignada al 

cumplimiento de entregas y la asignada a la flexibilidad (correlación de Pearson = -,207; 

p=,005). Lo mismo ocurre en el caso de los resultados financieros (correlaciones de Pearson = 

-,208 y -,151; p=,005 y ,043). Parece, por lo tanto, oportuno combinar estos tres objetivos 

como prioritarios. 
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6. Conclusiones 

Los resultados obtenidos llevan a concluir que el perfil óptimo en la función de compras es 

aquel que prioriza la calidad, el cumplimiento de entregas y la flexibilidad frente a la 

reducción de costes. Nuestro trabajo también aporta evidencia adicional sobre la importancia 

estratégica de la función de compras en las organizaciones y pone de manifiesto que los 

objetivos perseguidos, y no sólo las prácticas elegidas para poner en marcha estos objetivos, 

son capaces de explicar una parte estadística significativa de los resultados empresariales. 

Además, este trabajo revela que no sólo es relevante el grado de importancia asignado a un 

determinado objetivo competitivo, sino cómo es esta importancia respecto a la otorgada a 

resto de resto de objetivos competitivos. El concepto de importancia relativa de un objetivo 

competitivo tiene poder explicativo sobre el rendimiento de la empresa y pone de manifiesto 

que las interrelaciones entre los distintos objetivos competitivos deben tenerse en cuenta. 

Los resultados obtenidos también tienen implicaciones para los directivos involucrados en la 

gestión de las compras. Por un lado, no deben descuidar ni subestimar la importancia de la 

flexibilidad frente a otros objetivos, poniéndola al nivel de cuestiones como la calidad y el 

cumplimiento de entregas. Por otro lado, no deben poner tanto énfasis relativo en la reducción 

de inventarios u obtención de mejores precios, dos tareas que tradicionalmente se han 

considerado fundamentales en la gestión del aprovisionamiento, pero que quizás precisamente 

por ello, no constituyen una fuente de ventaja competitiva respecto a otras organizaciones. 
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Resumen 

La incursión en los mercados internacionales es para un país y sus empresas la oportunidad de crecimiento y 

generación de riqueza. Uno de los grandes problemas para los productores en México, y en particular del 

estado de Tabasco, es la falta de comercialización de sus productos. El comercio electrónico  es un medio de 

comercialización que, de ser aplicado adecuadamente,  puede tener un impacto positivo en las ventas de las 

empresas. En esta ponencia se presentan resultados obtenidos en una exploración empírica hecha en empresas 

exportadoras de la ciudad de Villahermosa. 

Palabras clave: Comercio electrónico, empresas industriales, Internet, exportaciones, 

Villahermosa 

1. Introducción 

Las exportaciones representan una fuente de crecimiento para cualquier empresa. Para 

exportar se  requiere calidad en el producto, servicio posventa, además de ser creativo e 

innovador (Secretaría de Economía, 2010). El comercio electrónico es  una opción real  para 

fortalecer la comercialización de los productos  y penetrar en nuevos mercados. El objetivo de 

la presente comunicación es mostrar un panorama del comercio electrónico en las empresas 

industriales exportadoras de la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco 

(México). El enfoque dado a la investigación es mixto. Los resultados muestran el escaso 

conocimiento y aprovechamiento del comercio electrónico para incrementar sus ventas. 

Esta comunicación se estructura de la siguiente manera: en el punto 2 se realiza un breve 

estado del arte acerca del comercio electrónico, en los puntos 3 y 4 se tratan aspectos del 

comercio en México y en el estado de Tabasco, en el punto 5 se menciona la metodología 

seguida en la presente investigación,  en el punto 6 se presenta un análisis con los datos 

recabados y,  finalmente, se destacan las conclusiones más importantes deducidas del análisis 

de la información. 

2. El comercio electrónico 

El comercio, que consiste en el intercambio de bienes y servicios a través de una operación de 

compra-venta, ha ido evolucionando (Méndez, 2004; Kotler y Armstrong, 2003). El uso del 

Internet y las nuevas Tecnologías de Información (TI) permiten que esta actividad se pueda 

llevar a cabo desde cualquier parte del mundo (Del Águila, 2001), surgiendo así el comercio 

electrónico, el cual tuvo sus inicios en los años 60‘s del siglo pasado en Estados Unidos 

mediante el intercambio electrónicos de datos (EDI) por iniciativa de varios sectores que 

buscaban fortalecer la confiabilidad y calidad de la información -principalmente en la cadena 
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de suministro- siendo adoptada por las grandes empresas industriales y tecnológicamente 

sofisticadas; posteriormente, en los años 70‘s, mediante  la transferencia electrónica de fondos 

(TEF) a través de redes privadas, las instituciones financieras implementaron el uso de las 

tecnologías de telecomunicaciones para operaciones comerciales (Guerrero y Rivas, 2005; 

Ballesteros, 2007). 

El crecimiento que se ha producido en las últimas décadas en los ámbitos de la telefonía, 

principalmente la móvil, que ha generado una reducción de costos y una mayor competencia, 

así como el cada vez más fácil acceso a Internet, han dado la pauta para una mayor actividad 

comercial a nivel global (Rodríguez, 2005). 

El comercio electrónico se puede definir como una transacción comercial realizada, tanto por 

personas como empresas, a través de las redes de telecomunicaciones en un mercado que se 

carece de límite geográficos, pero que está influenciada por una economía interconectada, que 

hace uso de las tecnologías de Internet para transformar las relaciones comerciales y explotar 

las oportunidades del mercado (Gariboldi, 1999; Del Águila, 2001; Guerrero y Rivas, 2005). 

El comercio electrónico se dirige principalmente a las actividades de comercialización, las 

cuales consisten en hacer llegar el producto o servicio al cliente en el lugar y tiempo que lo 

requiera, e incluye los pedidos, el pago y la asistencia en la entrega; el comercio electrónico 

se diferencia de los negocios electrónicos en que el propósito de estos últimos es establecer 

relaciones más directas entre inversionistas, clientes y proveedores incluyendo todos los 

aspectos de las estrategias y operaciones de una empresa (Del Águila, 2001). 

El comercio electrónico aporta muchos beneficios, tanto para el comprador como para el 

vendedor (Kotler  y Armstrong, 2003; Guerrero y Rivas, 2005; Jiménez y Martín de Hoyos, 

2007), los cuales son mostrados en la tabla 1.  

Tabla 1. Beneficios del comercio electrónico 

Comprador Vendedor 

Comodidad Cultiva la relación con sus clientes 

Conoce bien el producto 
Disminuyen sus costos de 

operación 

Evita atender a representantes de 

ventas 
Permite ser eficientes 

Obtiene un mayor acceso a 

productos y servicios que le 

permitan realizar un análisis 

comparativo para una buena 

elección de compra 

Tienen un alcance global 

 Obtienen flexibilidad en sus ofertas 

 Aumentan su productividad 

El comercio electrónico puede presentar diferentes modalidades dependiendo del tipo de 

agente que interviene en la transacción de información, bienes o servicios. En este sentido se 

pueden distinguir, entre otras, las siguientes relaciones (De Nuñez, 2003):  

 Empresa - Empresa  (business–business): consiste en cualquier intercambio que tenga 

lugar entre dos organizaciones como: compraventa, intercambio de información, 

compartición de negocios, entre otros. 
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 Empresa – Consumidor final (busines–consumer): intercambio de información, bienes 

o servicios entre una organización y sus clientes o consumidor individual. 

 Empresa – administración (business–government): relación a través de redes de 

telecomunicaciones entre una organización y las Administraciones Públicas. 

 Administración - Consumidor (government- consumer): relación entre los ciudadanos 

y las Administraciones Públicas  a través de redes de telecomunicaciones para la 

obtención de información, el pago de impuestos, entre otros. 

3. El panorama mexicano 

El comercio electrónico en México ha ido en crecimiento de acuerdo a la Asociación 

Mexicana de Internet (AMIPCI, 2008); en los  períodos 2006-2007 creció un 78%, y en 2007-

2008 un 85%; en el 2007 se lograron ventas mediante el comercio electrónico de $ 955 

millones de dólares y en el 2008 por $ 1,768 millones de dólares. De las ventas realizadas en 

el año 2007, el 5% fueron al extranjero y para el año 2008 alcanzaron un 14%. En lo que 

respecta a los medios de pagos, el 70% del volumen de ventas se realizó a través de tarjetas de 

crédito, seguidos en menor proporción por los pagos en efectivo y los depósitos o 

transferencias en líneas. En cuanto a los productos más vendidos, éstos fueron boletos de 

avión, boletos de espectáculos y cine, equipo de computación, electrónica, audio y video. Los 

sectores comercial y de servicios han sido los más beneficiados de este tipo de comercio; en 

contraparte, el sector industrial cuenta con una participación incipiente.  

Es importante enfatizar que el ritmo de crecimiento no ha sido el mismo, principalmente en la 

industria, y es que durante muchos años se han tenido dudas sobre su aprovechamiento en la 

cadena de valor. El tipo de comercio electrónico que se realiza en México básicamente  es de 

empresa-consumidor. La AMIPCI reconoció en 2009 qué es cada vez mayor el número de 

empresas interesadas en realizar actividades relacionadas con el comercio electrónico, lo cual 

se demuestra con un estudio realizado por esta Asociación en México, analizando a empresas 

que realizan ventas con la presencia física de los clientes y on-line. Los resultados muestran 

que en 2007 del total de ventas de estas empresas, el 6% se realizaba a través de Internet y 

para el 2009 se llegó a un 16%. Sin embargo, hace falta impulsar el comercio electrónico de 

empresa a empresa.  

En 2008, México realizó exportaciones por un valor total de casi trescientos millones de 

dólares, ocupando el lugar número quince entre los países exportadores del mundo. Entre los 

principales países a los que exporta se encuentran Estados Unidos, Canadá, España, Alemania 

y Japón, abasteciéndolos de productos como petróleo, automóviles para el transporte de 

personas, aparatos receptores de televisión con pantalla plana, computadoras digitales de 

escritorio,  ropa, bebidas y alimentos (INEGI, 2010). Las entidades federativas que tienen una 

mayor participación en las exportaciones son el Estado de México, Nuevo León, Baja 

California, Jalisco y el Distrito Federal. 

4. Tabasco 

El estado de Tabasco es una de las 32 entidades federativas del país y se encuentra ubicado en 

la región sureste del país, cuenta con 2.100,000 habitantes, su capital es la ciudad de 

Villahermosa, la cual concentra la tercera parte de la población estatal, concentra la mayor 

actividad económica y se destaca como un centro de negocios y administración de la industria 

petrolera del sureste de México; el Estado se caracteriza por la exuberancia de sus flores, la 
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variedad de su fauna y su cantidad de bellezas naturales; sus principales actividades 

económicas son la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. Los principales 

productos agrícolas son plátano, caña de azúcar, cacao, arroz, maíz y otros cultivos frutales.  

A nivel nacional, el estado de Tabasco está ubicado en los últimos lugares como exportador, y  

aunque la demanda de sus productos (como chocolate, cacao en polvo, plátano, limón, 

papaya, naranja, carne de ganado vacuno, entre otros) es alta, no se ve reflejado en sus 

actividades de exportación,  ya que existen muchas empresas que dan preferencia al sector 

petrolero y no aprovechan el potencial que el Estado tiene para invertir en proyectos de 

negocios en sectores como el forestal, la ganadería y la agricultura.  

Tabasco, al igual que otros estados de México, tiene problemas para la comercialización de 

sus productos, tanto en el mercado interno como externo, lo que ocasiona, con mucha 

frecuencia, que estos productos, por ser perecederos, se pierdan en las bodegas de las 

empresas o, en el mejor de los casos, venderlos a un precio muy bajo a los intermediarios, 

representando grandes pérdidas para los empresarios. Aunque en el período 2007-2009 se 

logró una mayor colocación de los productos en el mercado interno a través de las tiendas de 

autoservicio, todavía no se logra una posición como Estado exportador, a pesar de estar dentro 

de los primeros lugares en la producción agrícola y ganadera del país, dado que se carece de 

estrategias de promoción y comercialización, así como de políticas gubernamentales 

adecuadas para apoyar a las empresas exportadoras. 

5. Metodología 

5.1. Objetivo 

El propósito de este estudio es identificar a las empresas industriales exportadoras de la 

ciudad de Villahermosa y analizar si el comercio electrónico, en caso de ser utilizado, ha 

representado una alternativa viable para aumentar sus ventas en el exterior; por el contrario, si 

no ha sido considerado como alternativa para la comercialización de productos elaborados en 

el Estado, conocer cuáles son las causas por las cuales no se ha implementado una estrategia 

para aprovechar sus beneficios y colocar a la ciudad de Villahermosa -y al  estado de Tabasco 

en general-  en una mejor posición  exportadora, dado el gran potencial y demanda existente 

en el mercado internacional de productos tabasqueños. 

5.2. Población y tamaño de la muestra 

El universo de estudio estuvo integrado por 12 empresas industriales exportadoras, de acuerdo 

a datos proporcionados por  la Secretaría de Economía (Delegación Tabasco), las cuales 

exportan carne de res, plátano, coco y cítricos principalmente.  

5.3. Enfoque y tipo de investigación 

El enfoque de la investigación fue mixto (cualitativo y cuantitativo), utilizándose el enfoque 

cualitativo para la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación, y posteriormente se usó el enfoque cuantitativo para la 

recolección de datos y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento. El 

tipo de investigación es descriptiva, la cual consiste en especificar propiedades, características 

y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice, trabajándose sobre realidades de 

hecho (Hernández, 2003). 
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5.4. Fuente de información 

Para la recolección de la información se diseñaron dos cuestionarios para los gerentes de 

ventas o mercadotecnia de las empresas que integran la investigación. El primero de ellos fue 

dirigido a las empresas que no hacen uso del comercio electrónico y que siguen utilizando los 

medios de comunicación tradicionales para contactar a sus clientes en el extranjero, el cual 

tiene como propósito identificar las causas por las que no se hace uso de las tecnologías de 

información -principalmente del comercio electrónico- para la comercialización de sus 

productos; otro propósito fue conocer las condiciones de infraestructura, de personal y 

capacidad de producción que permita que en el corto y mediano plazo tengan una mayor 

participación en el volumen de exportaciones. Este cuestionario fue dividido en cinco 

secciones, las cuales son: aspectos generales del mercado, seguridad y finanzas, 

características técnicas de la infraestructura informática, conocimientos del comercio 

electrónico y apoyos recibidos de las instituciones gubernamentales.   El segundo cuestionario 

fue dirigido a las empresas que hacen uso del comercio electrónico, y los propósitos del 

mismo fueron conocer los beneficios que de manera particular ha generado este tipo de 

comercio en ellas, identificar los problemas que se han presentado por su uso (tales como 

logística, la seguridad en la información y los pagos y la relaciones con los clientes), así como 

también saber si realmente ha representado una ventaja que ha permitido entrar a nuevos 

mercados e  incrementar las ventas. También se divide en cinco secciones las cuales son: 

aspectos generales del mercado, características técnicas de la infraestructura informática, 

seguridad y finanzas,  beneficios del comercio electrónico, conocimientos del comercio 

electrónico y apoyos  a la exportación recibidos de las instituciones gubernamentales 

6. Análisis de resultados 

Sólo el 8% de las empresas consideran que aprovechan las ventajas del comercio electrónico, 

dado que lo utilizan. Aunque el 33% de las empresas cuentan con una  página web, el objetivo 

de éstas es únicamente la de publicitar los productos que elaboran en la empresa y 

proporcionar  información básica sobre  la misma.  

En cuanto a los aspectos generales del mercado, las empresas que respondieron que no hacen 

uso del comercio electrónico, expresaron que la forma más usual de contactar a sus clientes en 

el exterior es principalmente a través de los agentes de ventas, sin embargo, reconocieron los 

beneficios que les brinda el correo electrónico, ya que un 36% de ellas lo utiliza con 

frecuencia para mantenerse en contacto con sus clientes. El 9% de las empresas  sigue 

utilizando principalmente las líneas telefónicas. Las razones fundamentales para apoyarse en 

los agentes de ventas y el Internet son la seguridad de la información y una mejor distribución 

de los productos. Para un mayor crecimiento en sus exportaciones, no consideraron obstáculos  

relevantes la falta de conocimientos o de recursos para invertir en otros medios.  

Las empresas estudiadas destacaron que los principales problemas a los cuales se enfrentan 

son los bajos niveles de exportación y la lentitud en sus actividades administrativas, y en 

menor medida, a la falta de pago de los productos vendidos y la escasa interrelación con sus 

clientes. 

Son destacables los resultados obtenidos en la pregunta dirigida a conocer sobre los medios 

para contactar a futuros clientes o incursionar en otros mercados, en donde expresaron que el 

medio que más utilizan son las líneas telefónicas seguida de los agentes de ventas y el Internet 

(correo electrónico). Esto significa que, aunque previamente se haya mencionado sobre el uso 

del Internet, no es un medio que consideren tan importante para contactar a nuevos clientes, 
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sino más bien como un medio de comunicación con los clientes con los que ya cuenta la 

empresa. 

El 55% de las empresas que no hacen uso del comercio electrónico, indicaron que, en 

promedio contando a partir de la fecha de elaboración del pedido, les llega la mercancía a sus 

clientes en el exterior en un término no mayor a 10 días, el 22.5% entre 11 y 20 días y el otro 

22.5% entre 21 y 30 días. 

Los principales medios que utilizan para publicitar sus productos son televisión y radio, 

mientras que sólo un 18% utilizan Internet, a través de  una página Web, la cual, como se ha 

mencionado, sirve para proporcionar información sobre la empresa y el producto, pero no 

reúnen las características técnicas para realizar operaciones propias del comercio electrónico. 

Todas las empresas consideran importante la evaluación de la satisfacción del cliente y 

expresan que lo hacen. Los mecanismos utilizados son los siguientes: en un 75% de los casos, 

mediante el uso de las líneas telefónicas realizando llamadas a sus clientes en el extranjero y 

en los demás casos a través del correo electrónico (en lo que ellos llaman  un buzón de quejas 

y sugerencias electrónico). Claro está que en el caso de la segunda alternativa utilizada por los 

empresarios, no es quizás la más idónea o adecuada para evaluar la satisfacción del cliente, 

principalmente porque  hay que esperar a que estos últimos expresen su queja y es entonces 

cuando la empresa tratará de darle solución. 

Con respecto a la sección de seguridad y finanzas de las empresas, se encontró que la forma 

principal  de pago de las operaciones realizadas entre las empresas es a través de las 

transferencias bancarias, sin embargo el 25% de ellas manifestaron que en alguna ocasión han 

tenido dificultades con sus clientes, que consiste básicamente en la demora de los pagos y en 

la falta de pagos; no obstante, el resto de las empresas coincidió que realizar las operaciones 

mediante esta vía es muy seguro y rápido. 

La infraestructura computacional que se encontró que tienen estás empresas es la siguiente: 

hay un promedio de siete computadoras por empresas (cabe señalar que por las características 

de las empresas y los productos que exportan -básicamente productos agrícolas-, sus oficinas 

administrativas son pequeñas, por lo que consideran que no es necesario tener muchos 

equipos de cómputo) y todas tienen acceso a Internet dentro de las propias instalaciones, con 

una velocidad de transferencia de datos  de 1Gb por segundo. El Internet lo utilizan 

principalmente para enviar y recibir correos electrónicos, realizar transferencias bancarias y 

buscar información o noticias de interés relacionada con la actividad de la empresa, lo cual 

significa que tienen las condiciones mínimas para que, en caso de que decidan implementar 

de forma intensiva aquellas actividades relacionadas con el comercio electrónico, no 

requieran hacer grandes inversiones en infraestructura, y solo aprovechar la que ya se tiene 

disponible. 

En lo que se refiere a los conocimientos de comercio electrónico que tienen los gerentes de 

ventas o mercadotecnia de las empresas que no hacen uso del comercio electrónico, se 

encontró que en el 9% los gerentes tienen conocimientos pero no lo aplican y en el 91% 

restante desconocen los conceptos o fundamentos del comercio electrónico, así como los 

beneficios del mismo. Al cuestionarlos sobre su disposición a conocer sobre este tema y en el 

caso de los que ya lo conocen profundizar más para poderlo utilizar en un futuro inmediato, 

todos expresaron su disposición a conocer sobre el mismo, sin embargo al momento de 

responder a la pregunta ―¿estarían dispuestos a utilizarlo en sus actividades de exportación?‖, 

el 25% respondió que no, debido a que es muy poco lo que exportan, lo que significa que no 
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tienen expectativas de crecimiento en esos mercados, o también que no desean abrir o generar 

nuevas oportunidades en otros países. Los demás si consideraron la necesidad de utilizarlo, 

dada la explicación presentada por los investigadores debido a que sin duda representaría una 

oportunidad de ampliar sus mercados, agilizar trámites, mejor atención a los clientes actuales 

y reducción significativa en los costos administrativos. 

Una característica que distingue al empresario tabasqueño, y en términos generales al 

empresario mexicano, es la poca disposición al trabajo en equipo, optando por el trabajo de 

manera individual, por lo que se les preguntó si ellos estarían dispuestos a integrase con otras 

empresas exportadoras para desarrollar un proyecto conjunto de comercio electrónico; como 

respuesta se obtuvo  que el 37.5% de los encuestados se negaron aduciendo que consideran 

que se generarán confusiones, así como también que no están dispuestos a intercambiar 

información y no ven un beneficio claro del trabajo conjunto. 

Con respecto a los apoyos que los gobiernos estatal y federal proporcionan a las empresas 

exportadoras, el 62.5% de las empresas que no hacen uso del comercio electrónico expresaron 

que no han recibido ningún tipo de apoyo por parte de alguna institución para fomentar sus 

exportaciones. En el caso de las que han recibido apoyo, todas coincidieron en que ha sido 

para capacitación (ninguna dirigida a aprovechar las ventajas del comercio electrónico), y en 

menor porcentaje ha sido para el fomento de las exportaciones, financiamiento y asesoría 

legal. 

En México se cuenta con el Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT), el cual forma 

parte de la banca de desarrollo por parte del gobierno federal y entre sus principales objetivos 

se encuentran: impulsar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas exportadoras y 

financiar la actividad exportadora (BANCOMEXT, 2010). Al preguntar a los gerentes de 

ventas de las empresas que comprende el estudio, el 91%  señalaron que no han recibido 

ningún tipo de apoyo por parte de la mencionada institución, lo que quiere decir que 

solamente un 9%  ha  obtenido beneficios BANCOMEXT, los cuales han sido para 

capacitación, participación en ferias internacionales y apoyos financieros para las 

exportaciones. Es importante aclarar que las empresas que no han recibido apoyo alguno de 

BANCOMEXT no se han acercado a la institución o consideran que hay que realizar 

demasiados trámites administrativos para apoyos. 

El 8% del total de empresas encuestadas expresaron que hacen uso del comercio electrónico y 

tiene en promedio dos años haciendo uso de las tecnologías  para realizar actividades 

relacionadas con el comercio electrónico, tienen en promedio diez equipos de cómputo  y, en 

términos generales, cuentan con una infraestructura informática similar a las de  las empresas 

que dicen que no hacen uso del comercio electrónico.  

El tipo de comercio electrónico es de empresa a empresa (business–business) y la razón que 

llevó a su implementación fue la necesidad  de abrir nuevos mercados y reducción de costos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en estos últimos dos años se han visto los beneficios 

del mismo, aunque consideran que este crecimiento ha sido mínimo con respecto al comercio 

de forma tradicional, aduciendo que una de las causas por las cuales no se dio una diferencia 

sustancial en las ventas es la crisis mundial de 2008 y 2009. 

Menos del 30% de las ventas al exterior de estas empresas son a través del comercio 

electrónico, lo cual refleja que todavía el comercio de forma tradicional sigue siendo la base 

para la comercialización de los productos del estado de Tabasco. Ante la crisis mundial, por 

lo menos ha permitido mantener los clientes de las empresas y brindar un mejor servicio a los 
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mismos. De igual modo es muy importante para mantener estrecha comunicación con los 

clientes, principalmente con los pagos de la mercancía. No obstante que en algunas ocasiones 

los clientes se han demorado con sus pagos, ésto no ha constituido obstáculo alguno para 

mantener sus relaciones comerciales. 

7. Conclusión 

El comercio electrónico no es la única alternativa que puede ser considerada para que 

Tabasco, y su capital Villahermosa, puedan aumentar su presencia en el mercado 

internacional, sin embargo, representa una oportunidad que, utilizada  adecuadamente, puede 

generar grandes beneficios a las empresas exportadoras del mismo, principalmente para la 

colocación en el mercado de la producción agrícola y ganadera, la cual es de calidad, pero que 

durante muchos años, por falta de estrategias de comercialización adecuada, se vende a 

intermediarios a un precio muy bajo o simplemente no se puede colocar, provocando grandes 

pérdidas  para los empresarios e incidiendo en el deterioro de la economía estatal.  

No se puede dejar a un lado el comercio tradicional, ya que sigue siendo para muchas 

empresas, y en particular para las  estudiadas en este trabajo, la principal forma de vender sus 

productos, pero es necesario buscar otras alternativas que  conduzcan a una mejor posición 

competitiva. Los cambios muchas veces generan incertidumbre, sin embargo, cada vez es 

mayor la exigencia de realizarlos, sobre todo porque un porcentaje importante de las empresas 

que fueron estudiados no han incrementado sus exportaciones en los últimos años. Es por ello 

que hay que buscar nuevas formas de llegar al mercado y es donde el comercio electrónico se 

convierte en la principal vía para llegar y satisfacer la demanda de éste.  
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Abstract 
 

The use of an Individual BSC, that includes metrics from both business and Total Leadership experiments, is 

proposed as a suitable tool to monitor the execution of executive‘s personal strategy for those who want to 

become total leaders by fully integrating the four-way-view in an individual internal BSC perspective to get 

better results in both all four domains and business. When integrating the four domains: work, family, 

community and self, executives will improve their role as a leader and, consequently, their business 

performance, and that is specially appreciated in highly competitive environments 

Key words: Balanced Scorecard, Leadership, Management, Strategy. 

1. Introduction 

1.1. Balanced Scorecard 

In 1992, David Norton and Robert Kaplan presented the Balanced Scorecard, a new 

measurement approach that articulates that effective strategy implementation requires not 

only a financial but a multi-dimensional approach. The BSC organizes performance 

objectives and measures in four perspectives (Kaplan and Norton, 1996): 

 The Financial perspective  

 The Customer perspective  

 The Internal Process perspective  

 The Learning and Growth perspective  

Managers use the Scorecard in order to achieve multiple objectives: to describe and 

communicate their strategy, to align business units and shared services to create synergies, to 

set priorities for strategic initiatives, and to report on and guide the implementation of the 

strategy. 

The financial approach provides companies with answers as well as a detailed view of what 

has happened in the past and of course it is possible to create a system based only on financial 

figures to plan the future without monitoring the tools required to finally reach objectives. 

The Balanced Scorecard enables companies to track financial results while simultaneously 

monitoring progress in building the capabilities and acquiring the intangible assets they would 
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need for future growth. The Scorecard is not a replacement for financial measures; it simply 

complements the existing financial point of view 

1.2. Strategy-Focused Organizations 

The Strategy-Focused Organization (SFO) framework describes five important principles for 

achieving breakthrough performance with the Balanced Scorecard (Kaplan, 2009):  

Translate strategy into operational terms. Describing the strategy via strategy maps and BSC 

helps leaders develop choices and fresh approaches to problems. Executives introduce new 

approaches and ideas to cope with change. The process shapes moods and ideas, and sets new 

directions. 

Align organization to strategy. Cascading the strategy down to decentralized divisions, 

business units, and support functions, seems to be primarily a management function.  

Make strategy everyone‘s job. It is essential for a strategy-focused organization that all 

employees understand the strategy perfectly and do their best in their day-to-day business to 

contribute to the success of that strategy. Executives can use the Balanced Scorecard to help 

communicate strategic objectives and educate the organization about the new strategy. 

Strategy focused organizations promote innovation and want employees to align their 

activities to accomplish strategic objectives and to find new and innovative opportunities, 

often cross-functional and cross-unit, for contributing to organizational objectives. 

Make strategy a continual process. The most effective management meetings use double-loop 

learning in which executives examine and question assumptions on which their beliefs and 

strategy are based. 

Mobilize change through executive leadership. Executive leaders communicate the need for 

change and create the coalition at the top to develop and deploy the strategy via strategy maps 

and Balanced Scorecards. They also establish the new systems for planning, budgeting, 

resource allocation, reporting, and the management meeting to reinforce the strategic message 

and keep the organization focused with adequate resources to achieve strategic objectives. 

The executive reinforces the strategic message at every opportunity to emphasize learning and 

team problem-solving. 

1.3. Leadership and Management 

―Organizations need executives who can lead and manage. Executives must lead by adapting 

to dynamic, highly competitive environments, communicating vision and strategy to 

employees, and inspiring employees to innovate to achieve organizational objectives‖. 

(Kaplan, 2009) At the same time, executives must manage by effectively operating a complex 

system of interactions to deliver synergies, allocate resources effectively, align reward and 

incentive systems, and install valid reporting and control systems. (Kaplan, 2009) 

The success of the Balanced Scorecard lies in its ability to provide a formal, systematic 

approach for simultaneous leadership and management. 
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1.4. The ultimate responsibility for results lies in the Individual 

The first step for executives to successfully manage their career is to begin recognizing their 

own responsibility in the process, and then follow these three steps to reach their maximum 

potential (Kaplan, 2008): 

Know yourself by identifying your strengths and weaknesses and the activities you truly 

enjoy doing, 

Excel at the activities critical to success in your desired role 

Demonstrate character and leadership. To achieve the organization‘s vision, it is essential to 

sustain the ability to change and improve through executive leadership. 

1.5. Total Leadership 

Without strong leaders, no management system can deliver breakthrough performance. 

(Kaplan, 2009) 

Leadership in business is not just about business. It has to be about life as a whole. Leaders 

everywhere need to create sustainable change to improve performance in all parts of life. The 

purpose of Total Leadership method is to improve performance in all four domains of life: 

work, home, community, and self by creating mutual value among them. It is about focusing 

on results in all domains to increase business results by enriching lives (Friedman, 2008). The 

four-way view can help people be a total leader rather than an unfocused and incomplete 

leader, in such way that it benefits both person and business.  

The Total Leadership program can benefit individuals. Similarly, in an organization a Total 

leadership program can improve performance, satisfaction, and alignment in employee‘s four 

life domains. As a result, the organization can increase its innovativeness and 

competitiveness, improve talent retention, and reduce health-care costs. 

The organization is what its employees are. The Total Leadership program provides a 

framework, a language, and a motivation for making positive change on every organization 

level. It can result in people applying more of their energy focused on the pursuit of business 

goals, thereby improving morale, increasing resilience, fostering collaboration and making 

work more engaging. 

1.6. The personal Scorecard  

The Balanced Scorecard signals to everyone what the organization is trying to achieve for 

shareholders and customers alike. But to align employees´ individual performances with the 

overall strategy, Scorecard users generally engage in the following three activities: 

communicating and educating, setting goals and linking rewards to performance measures. 

(Kaplan and Norton, 2007) 

Mere awareness of corporate goals is not enough to change many people‘s behaviour. 

Somehow, the organization‘s high-level strategic objectives and measures must be translated 

into objectives and measures for operating units and individuals.  
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Companies have to cascade the high-level corporate and business unit scorecards to lower 

levels of the organization; personal scorecards are used to set personal objectives. (Kaplan 

and Norton, 2007) 

The personal Scorecard helps to communicate corporate and business unit objectives to the 

people and teams performing the work, enabling them to translate the objectives into 

meaningful tasks and targets for themselves. It also lets them keep that information close at 

hand.  

Individuals and departments at lower levels could develop their own objectives taking into 

account the main company priorities. As a result of this process, individuals can identify areas 

outside their responsibility in which they could make contributions. 

Many factors can influence individual Balance Scorecard usage. (Wiersma, 2009). First, 

usage can be influenced by the way the company intends to use the BSC, and therefore by the 

design of the BSC. Second, individual usage is influenced by the opinions of top managers 

and other users, and by other elements such as the information system used to support the 

implementation of the BSC in the organization. All these factors lead to different degrees of 

pressure on individual users to use de BSC.  

A survey conducted in 19 firms identified as BSC users concluded that there were three 

different purposes of BSC usage: a decision–making and decision-rationalizing dimension: a 

coordination dimension; and a self-monitoring dimension. BSC usage for self-monitoring is 

positively related with the emphasis placed on managerial evaluations. (Wiersma, 2009). 

It is especially interesting to deep inside the third dimension: self-monitoring. Items in this 

dimension refer to monitoring and planning the work of the managers and getting feedback on 

their performance. 

The three dimensions have a moderately high correlation with each other and it could suggest 

that the three usages are complementary. It can not be considered surprising because 

managers who value the Balanced Scorecard will use it for more than one purpose. The 

empirical results showed that use of the BSC is higher for individual reasons rather than to 

communicate with others. 

2. Objective 

The use of an Individual BSC, that includes metrics from both business and Total Leadership 

experiments, is proposed as a suitable tool for those executives who want to become total 

leaders by fully integrating the four-way-view in an individual internal BSC perspective to get 

better results in both all four domains and business. 

3. Methodology and Design 

The application of the BSC with a personal component integrated is defined after studying 

and analysing the Balanced Scorecard and Total Leadership models described in the 

literature.  

The model is based on an adapted technique mentioned by Kaplan and Norton (2007). The 

purpose is to enable and encourage individuals to set goals for themselves that are consistent 

with the organizations´.  
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The four perspectives included in the Balanced Scorecards are not all-inclusive (Sherman, 

2010). Different strategies dictate what should be included in the BSC, and this is its beauty. 

It can be adapted and expanded to include metrics on everything in the interest of any 

stakeholder, including those coming from individual strategies. 

A personal Scorecard is created. Within a company it is possible to find several Scorecards. 

The main BSC is created from the company‘s global strategy and executives are named to be 

responsible for certain initiatives, targets, measures and objectives. A variable pay system 

could be linked to the achievement of theses objectives directly related to an executive. For 

example, the initiative of implementing a plan for development of high potentials or the 

objective of reduction of the company absenteeism in a certain degree could be responsibility 

of the Human Resources VP. 

Apart from the global strategy, it is possible to split it into other strategies with initiatives, 

measures, targets and objectives that would be perfectly aligned with the global one and 

managed by an executive different from the CEO. Following with the previous example, the 

HR Balanced Scorecard would be a part of the Human Resources VP Personal Scorecard. 

Bearing in mind this concept, everyone could have its own individual Scorecard at all levels 

within an organization. 

The Personal Scorecard contains three levels of information. The first level of information 

(1LI) describes corporate objectives, measures and targets. The choice of indicators is, in 

general, highly subjective and is often driven by industry practises or company management 

(Creamer, 2010). 

In the second (2LI) individuals are asked to articulate which of their own objectives would be 

consistent with the business unit and corporate objectives, as well as what initiatives they 

would take to achieve their objectives. Individuals are also asked to define up to five 

performance measures for their objectives and to set targets for each measure. Both levels of 

information should be defined for the four perspectives. 

 Financial: tangible outcomes of the strategy in traditional financial terms, such as 

return on investment (ROI), shareholder value, profitability, revenue growth, and 

lower unit costs. 

 Customer: drivers of revenue growth. It includes generic customer outcomes, such as 

satisfaction, acquisition, retention, and growth, as well as the differentiating value 

proposition the organization intends to offer to generate sales and loyalty from 

targeted customers. 

 Internal process: operating, customer management, innovation, and regulatory and 

social process objectives for creating and delivering the customer value proposition 

and improving the quality and productivity of operating processes. 

 Learning and growth perspective: intangible assets that are most important to the 

strategy. The objectives in this perspective identify which jobs (the human capital), 

which systems (the information capital), and what kind of climate (the organization 

capital) are required to support the value creating internal processes.  

By setting goals with this model, the objective of aligning personal objectives to scorecard 

performance is accomplished. With a clear vision and strategy, everybody learns what the 
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organization is trying to accomplish and how they can contribute. This generates intrinsic 

motivation. Employees go to work with more energy, creativity, and initiative. 

The third level of information (3LI) comes from the belief that people improve their 

performance as leaders only when they enhance their performance in other domains of their 

life at the same time. People are most successful in their leadership roles in organizations 

when they are also leaders of their own lives; that is, when they increase their capacity to 

influence everything they care about most in life, including work, family, the broader 

community, and their own sense of self.  

Individuals are asked, following the Total Leadership method, to define the four domains. 

(See exhibit 1). The first step is to consider the relative importance of each domain, by 

assigning percentages. The second step is to consider how much time and energy is focused 

on each of them. The third step is to assess satisfaction with each domain. Finally it is 

important to identify the key stakeholders in each domain. Executives are aimed to 

continually experiment with how goals are achieved and then use the Personal Scorecard for 

goals and metrics.  

FOUR  

DOMAINS 

Importance 

(%) 

Time/Energy 

Spent 

(%) 

Satisfaction 

(1=not at all; 10= 

fully satisfied) 

Goals 

Estimates of 

specific benefits 

Objectives 

Specific metrics 

to assess results 

Work/Career % % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  3LI 

Home/Family % % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  3LI 

Community/Society % % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  3LI 

Self: spiritually, 

emotion and 

physical health. 

% % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  3LI 

 100% 100%    

Exhibit 1. Definition of four domains  

Total Leadership method consists of continuously experimenting. People improve their 

leadership ability and impact by practicing these three principles that it is important to 

consider when experimenting:  Be real, be whole and be innovative. 

Be real: Act with authenticity gives people strength that comes from doing what they love, 

knowing that they are creating value for the four dimensions in their life. It is important to 

explore what it means to be real, to clarify what it is important in one‘s life 

Be whole: Act with integrity. Effective leaders take responsibility for recognizing and 

respecting the value of all aspects of life. They align the interests of different people in 

gaining support for common goals. Executives should identify their ―key stakeholders‖, 

needed to verify assumptions and to see what things look like through the eyes of others. 

Be innovative: Act with creativity in order to adapt to new circumstances with confidence. 

A Total Leadership experiment is a planned change that aims to make things better in each 

domain, and, as a result, it can benefit not only the domain in which it was designed, but other 
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domains at the same time. Once the most useful experiments are selected, it is needed to 

record goals and metrics, to devise a scorecard for each experiment that specifies the goals 

and gives the information needed to assess both the goals are reached and the progress in 

moving towards them. 

Designing personal metrics requires some creativity. Whether they refer to results or actions, 

metrics can vary along a number of dimensions and it is important to choose metrics easy to 

manage and motivating. Personal metrics not only help to determine the hit of specific targets; 

they also provide a basis for continuous learning.  

Metrics can be objective or subjective and both can be useful. Objective metrics are those that 

could be determined impartially. Subjective metrics, in contrast, are based on perceptions. 

Collecting feedback from others can be a subjective metric, and the inherent bias can be 

reduced by increasing the number of people providing feedback. 

Metrics can be intermittently or frequently observed, depending on the desirable feedback, as 

they help raise awareness of changes that might need to be made during the course of the 

experiments. 

It is also recommended to define quantitative metrics, better than qualitative and make them 

as specific as possible taking into account the level of specificity that is appropriate to the user 

needs. 

The model proposed includes personal metrics in the ―Learning and Growth‖ perspective that 

correspond to each Total Leadership domain: Work, Home, Community and Self, defined in 

the previous experiments. (See the exhibit below ―The Personal Scorecard‖.) 

Personal Scorecard Objectives Measures Targets Initiatives 

P
er

sp
ec

ti
v
es

 

Financial 

Corporate Objectives 

1-2LI 1-2LI 1-2LI 1-2LI 

Customer 1-2LI 1-2LI…   

Internal business Process 1-2LI    

Learning and Growth 

1-2LI    

Personal 

Objectives 

Work 3LI 3LI   

Home 3LI 3LI…   

Community 3LI    

Self 3LI    

Exhibit 2: The Personal Scorecard 

When defining work related objectives, notice that there are two different parts within the 

Scorecard where it is possible to establish them. On one hand, corporate objectives in the 

Learning and Growth perspective, and on the other hand, Personal Objectives related to work 

in the same perspective. Corporate objectives in the Learning and Growth perspective look at 

the motivation, training and capacity to innovate that is needed in order to implement new 
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corporate strategies. Personal work-related objectives have to do with one‘s personal strategy. 

Once goals are clarified and there is a clear vision of where to be in the future, then it is 

possible to do experiments and define objectives which lead to accomplishing professional 

goals. Each small win could lead to promotion, changing jobs or a step up the career ladder. 

Since the belief that executives will improve their role as a leader and, consequently, their 

business performance when integrating the four domains, the model could be considered a 

useful tool to monitor the execution of executive‘s personal strategy that benefits both person 

and business.  

4. Limitations 

Further research will be required in order to conclude, by using quantitative data, that 

business results considerably improve on when considering all four domains in the Scorecard. 

A sample of key executives within an organization could be used to analyse results from their 

Personal Scorecards in order to check if the degree of achievement of personal objectives 

shows a significant correlation with corporate results. 
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Abstract 

Total leadership technique is a management dynamic in which the individual face the different perspective in his 

life and makes them work together to improve the performance of each of the different domains available. 

Domains considered are work, oneself, family and community. By making them working together the individual 

experiences a richer life being real, being whole and being innovative. This is achieved by acting with 

authenticity, integrity and creativity. This process when carried out in advance becomes a success factor when 

employees face job insecurity. Total leadership technique is consistently based when the approach goes 

thorough working with appreciation. 

Keywords: total leadership, job insecurity, appreciation, emotional intelligence. 

1. Introduction. 

Nowadays business environment is directly linked to dynamism and uncertainty. This 

statement obliges to continuously face different situations in which challenging and unknown 

clearing is a common part of managerial practices.  

A specific effect of uncertainty is the perception of job insecurity. Such perception is 

sometimes supported by real facts and sometimes not. Nevertheless a transparent analysis to 

those situations is worthy and will help, either to clean it and recover the path on efficient 

work or coping it and taking actions that will help to approach rationally and find solutions if 

possible.  

The postmodern approach on working with appreciation not just considers interaction for 

positive appreciation but also a rational approach to those cases in which negative 

circumstances need to be addressed. There is some evidence that negative conversation and 

emotionally can create constructive experiences within organizational life. Promoting 

organizational growth and development may require inquiry into both positive and negative 

life-giving forces as part of management practice.  

Job insecurity commonly is coming with negative perspectives and perceptions. Employees in 

front of job insecurity perception can recover through appreciation as a managerial practice. 

Total leadership techniques consider an approach in which work, family, community and 

oneself domains help each other to improve the leadership capabilities of an individual 

through a continuous learning process. The process itself delivers a better knowledge of the 

environment in which we are involved and becomes a success factor together with the 

mailto:manuel.del-pino@hotmail.com
mailto:mapelaez@etsii.upm.es
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working with appreciation techniques we mention for those situations in which job insecurity 

flows.   

2. Working with appreciation and total leadership. 

Total leadership techniques deal with acting with authenticity, acting with integrity and being 

creative. First in this model is becoming conscious of what is important for us. Once this has 

been acquired the next step is understanding what we can do to positively contribute on the 

life of our stakeholders (Friedman, 2008). At this stage the process of working with 

appreciation totally fits since through that process is critical knowing ourselves and respect 

those in front of us. We cannot respect them if we do not know them. That stage then will 

help to build for the future positive experiences mainly starting from the positive experiences 

and learning taken from the past or projecting what would be the ideal model under our 

design as far as from our stakeholders. It will also apply to negative situations in which it is 

required to recover and positively face the next steps to be taken. 

Total leadership process above mentioned starts with the self domain knowing what is really 

important for us, which aspects have a material meaning in our life and which not. That is the 

essence of being real, of acting with authenticity. By this mean we create value for ourselves, 

for our family for our business and for our community. This approach help effective leaders to 

articulate a vision- a compelling image of an achievable future- that inspires them and the 

people around them. Hence all the different domains have a specific impact in the work 

domain and the influence a leader has to practice working with appreciation.   

The move toward viewing organizations as relational and socially constructed phenomena 

alters our perspective of conversation as primarily being about transmitting information 

among organizational members to being a powerful force that shapes the texture of 

organizational life. Conversation shapes the form of rationality, the type of power 

relationships, the identities of individuals and collectivities, and the types of emotions that are 

experienced by organizational members. 

The significance of conversational activity within organizational life has resulted in additional 

attention being directed to the importance of managing conversations in productive ways, 

particularly in the service of fostering organizational learning and change. 

Proponents of the dialogue approach have focused on creating conversational patterns that 

facilitate detailed collective inquiry into the underlying assumptions, values, beliefs, and 

contexts that compose organizational activity in order to create new patterns of actions. 

Alternatively, proponents of the appreciative inquiry movement contend that the foundation 

for affirmative change is fostering conversation that inquires into the life-generating 

experiences, core values, and moments of excellence in organizational life. Both approaches 

attempt to instill a new type of conversation within organizational life – a form of 

conversation that moves away from adversarial discussion-oriented forms of discourse with a 

focus on problems to a more collaborative dialogic mode of inquiry that affirms the life 

giving within organizations.  

Appreciative inquiry emphasize on valuing what works well within organizational life and its 

assumption that certain forms of emotional and spiritual life within organizations are required 

to foster learning and change. The process is focused on identifying what constitutes 

excellence in a work context. Positive emotions such as joy, pride, happiness and excitement 
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are generated in the process of telling inspiring stories about excellence, and these emotions, 

when coupled with a change agenda, provide the necessary energy to make transformation 

happen quickly (Fineman, 2000). Appreciative inquiry directly attends to the emotional and 

spiritual dimension of organizational life. The quality of this process is enriched by the total 

leadership process in which communication with stakeholders and combination with the rest 

of the domains enhance the level of knowledge to deliver appreciation. 

Appreciation itself has a positive influence in the total leadership process. Four managerial 

competences are deployed for creative appreciative systems (Barrett, 1995). 

Affirmative competence that refers to the ability to identify positive possibilities by 

bracketing out imperfections and focusing on past and present successes, assets, strengths, 

and potentials. 

Expansive competence refers to the ability to challenge existing thinking and organizational 

practices, with an emphasis on stretching the capability of organizational members by having 

them engage passionately with important personal and organizational values. 

Generative competence then refers to the ability to create systems that foster individuals‘ 

recognition of the consequence and the value of their contribution to the organization and that 

provide a sense of how they are making progress. 

Collaborative competence finally refers to the ability to create conversational spaces where 

members work together and share diverse ideas and perspectives. 

All these competences suggest that high quality conversation is characterized by a particular 

set of conversational topics and practices, as well as type of emotionality. Conversational 

topics should focus on the positive moments of the organization, centre on members‘ highest 

and aspirations and values, and be future oriented. It is important to dedicate as much time in 

meetings discussing the ideal future state as is spent discussing past and present issues. The 

conversation should be maintained highlighting and maintaining energy in the conversation 

(Barrett & Cooperrider, 1990). 

Using these techniques in the interaction with stakeholders the knowledge of the counterpart 

becomes clearer and helps to establish a positive communication path to build the future and 

share goals and objectives between the parts.  

The way that total leadership develops is through interviews with the stakeholders. 

Specifically there is one domain involved in work and the process to develop this area is 

knowing supervisors, colleagues and the team. There are instances where agreement cannot 

be achieved, and a manager may need to argue for his foci and way of managing the 

conversation. In such instances it will become critical for managers to construct linguistic 

landscapes where they can articulate the legitimacy of their actions (Shotter, 1993). Knowing 

the stakeholder together with pragmatic experimentation provides a means for different foci 

of appreciation to be connected in conversation where both parties view the focus as useful. 

During the process of perception interchange between the stakeholder and us the steps 

designed by appreciative conversation are useful. First is to discover –appreciate and value 

the best of ―what is‖. Then dream-envision ―what might be‖, dialogue-discuss ―what should 

be‖, and destiny-determine ―what will be‖ (Hammond & Royal, 1998). This process in the 
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conversation with the stakeholder will help to define and also to revise the best way to align 

our interest with our stakeholders‘ ones and becoming a better leader. 

Particular forms of emotionality in talk are dismissed and discounted as being unimportant 

and potentially detrimental to organizational life (Foucault, 1980). Knowledge that is being 

produced through discourse is knowledge about positive high points and best practices in the 

organization, and employees‘ bodies are being shaped to be inspired, passionate and positive. 

There is some evidence that negative conversation and emotionality can create constructive 

experiences within organizational life. Promoting organizational growth and development 

may require inquiry into both positive and negative life-giving forces as part of management 

practice. Full appreciation is seen as building on the positive as well as avoiding the negative 

(Golembiewski, 1999). 

Particular embodiments of emotionality are not permitted when appreciation becomes fixed as 

being positive. In keeping with post 1970s emotional research on positive emotion, showing 

appreciation is associated with positive emotions, such as taking pride in the organization, 

enjoying one‘s work, and being satisfied with one‘s job, thereby making ―love, empathy, 

verve, zest and enthusiasm…the sine qua non of managerial success and organizational 

―excellence‖‘ (Fineman, 1996). Negative emotions such as anger, disgust, fear, vulnerability, 

fragility, and irritation are viewed as problematic, and the expression of these should be 

diminished and discouraged. 

Viewing appreciation as being positive in conversation has a great potential to obscure power 

differences within the organization. Once appreciation becomes a tool to increase production, 

the nature of the relationship among organizational members is fundamentally altered. 

Proponents of appreciative conversation contend that pursuing the positive within 

organizational life will lead to more democratically based and egalitarian types of 

organizations (Cooperrider & Whitney, 2000). 

Acting appreciatively in conversation does not provide a means of determining what will be 

valued if different stakeholders appreciate different aspects of the organization. Discerning 

which aspects are to be brought to the foreground and which moved to the background 

presupposes collaborative competence. It is highly likely that managers will impose their 

views on others and pursue their own self-interests. 

Acting appreciatively in conversation does not guarantee more democratic and egalitarian 

workplaces. Team-based management was adopted in a high-technology organization owing 

to a new commitment by management to foster egalitarian principles and employee 

empowerment.   

The centrality of language as a way of making distinctions among differing forms of 

constructions, an emphasis on the fluid emergent nature of the contemporary world, a 

recognition than power and knowledge are connected and an acceptance of pluralism and 

fragmentation (Alvesson & Deetz, 1996). On discourse and linguistic practices as the 

institutional practices that shape rationality, construct power relationships, and enact member 

identities (Mumby & Putnam, 1992). The unfolding and evolving intersection of discourses at 

different moments in organizational life makes meaning unstable and fluid. Managers then 

should cultivate an appreciative spirit regarding conversation and emotionality. The task is to 
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coordinate these forms of talk and emotion with others in ways that sustain growth, learning 

and development.  

Therefore we can conclude that the best approach of using appreciation for the total 

leadership context is in a poststructuralist perspective that opens up several possibilities for 

further exploration. Considering appreciation as being positive, where various linguistic 

constructions and forms of emotionality could be viewed as life enhancing is the principal 

focus of the process. Appreciation looks for inquiring into dreams, core values, and moments 

of excellence or providing statements of what organizational members vie as important life 

generating properties. 

No form of organizing is superior to another and not privileging one real over the other makes 

constructing organizations that are humane more likely. Negative emotions can play a 

constructive role in organizational life and should be developed within the skills of total 

leadership and should not be avoided (Bush & Folger, 1994). The challenge is to develop 

ways of working with in organizational life that provide a safe place for individual to express 

negativity but that also ensure individuals do not become stuck, because they are so focused 

in the past and attributing blame they cannot generate new ways of acting in the future. 

Working with appreciation and applying this behaviour to the total leadership perspective 

requires attuning to the unique quality of emergent situations that will occur in the process of 

interacting and getting feedback with the stakeholders. Those meetings are areas where 

different perspectives intersect and meaning is continually unfolding. Managers require the 

ability to pick up the flow of conversation and to develop a sensibility for when and where to 

shape the conversation in new directions. 

The previous steps taken in the total leadership process explained by Friedman building the 

relationship with the stakeholders and acting with authenticity, integrity and creativity will be 

the ground to strengthen and guarantee the success of working with appreciation in the 

business environment. 

In this interaction there will probably be different conceptions of what needs to be 

appreciated. Managers are required to be able to provide legitimate arguments and reasons for 

why their actions fit within the situation. Also it is mandatory to understand and correctly 

interpret the linguistic from the stakeholder and also what he does not says but means. 

3. Job insecurity and total leadership. 

Business environment nowadays is affected by continuous dynamism the takes part in each of 

the organizations and their employees. Such dynamic is a source of uncertainty for employees 

as companies that sustain their performance are normally headed to continuous changes 

adapting to the market environment. Under such circumstances employees are coping job 

insecurity and that job insecurity is translated into different behaviours that leaders need to 

confront and mitigate or reduce its impact in the company performance.  

A specific behaviour that results from job insecurity is the drop of affective commitment to 

the company. Job insecurity has negative consequences for employees, including reduced 

work effort, reduced organizational commitment, and reduced work satisfaction. Further 

more, job insecurity can lead to health problems, owing to the stress involved in coping with 

ambiguity, and that these problems act to reduce employee performance. Specific 

management techniques can result under this environment in positive outcomes. As part of 
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these managerial skills is the total leadership process that interacts and links the work domain 

with the community domain, family domain and oneself domain. Opening the circle and 

sharing part of it with the employee in the process of understanding the perceptions of the 

employee will help to identify opportunities to recover the affective commitment. Job 

insecurity can be controlled and an action plan can be established between the parts to 

mitigate its impact in the behaviour of the employee and his performance.   

Many employees do not seek a career within one organization; they seek instead to maximize 

their external marketability (Kanter, 1989). The total leadership process of knowing more 

about the employees and establishing a better contact about their expectations in their life 

tends to reduce that previous statement since new links gets established between the manager 

and the employees. A stronger relationship gets established to the project via the relationship 

with the manager. 

Coping behaviours as response to emotional reactions coming from job insecurity are 

intended to reduce job related tension through amelioration of experienced stress. Problem-

focused coping, is intended to address the source of job-related tension directly when 

emotion-focused coping, is aimed at minimizing the emotional ramifications of stress 

(Lazarus & Folkman, 1984). Both behaviours can have either positive or negative effects on 

individual outcomes. Such impact is strongly related to the way the supervisor interacts under 

such circumstances. 

Employee using positive problem-focused coping chooses trying to understand and thus 

resolving the stressful situation. Through cognitive reappraisal the employee can reframe the 

situation as an opportunity, rather than as a threat. Alternatively, the employee can seek to 

establish constructive social networks that provide emotional support. While the support that 

emerges from these networks contributes to positive emotion-focused coping, the actions 

required to set up these networks directly address the problem of job insecurity perceptions 

and therefore can be considered positive problem-focused coping. This approach is a 

ramification of the total leadership perspective in which employees reinforce his focus and 

face the uncertainty by interconnecting the different domains of his life. 

The expression of anger and abuse of immediate supervisors is an example of negative 

problem-focused coping for the organization‘s failure to provide job insecurity. This type of 

behaviour not only reinforces the employees‘ own and other employees‘ perceptions of job 

insecurity but also may affect support networks that the employee can draw on in times of 

stress (Fitness, 2000). If the employees were to use positive problem-focused coping, 

however, he might choose to try to understand and, thus, to resolve the stressful situation. 

Through cognitive reappraisal (Latack, 1986) the employee can reframe the situation as an 

opportunity, rather than as a threat. Alternatively, the employee can seek to establish 

constructive social network that provide emotional support. While the support that emerges 

from these networks contributes to positive emotion-focused coping, the actions required to 

set up these networks directly address the problem of job insecurity perceptions and therefore 

can be considered positive problem-focused. 

Negative emotion-focused coping behaviours with potential negative outcomes include 

withdrawal (Mobley, 1979), self-blame, wishful thinking (Vitaliano, 1985), and emotional 

avoidance. These behaviours may alleviate short-term concerns, but they fail to deal with the 

underlying stress. Further, the adoption of emotion-focused behaviour as an ongoing cyclical 

response may indicate an inability to manage emotions, because the employee avoids the 
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unpleasant emotion-evoking situation and, thus, is likely to be unable to resolve the 

unpleasant feelings he or she is experiencing (Mayer & Salovey, 1997). 

The first step in developing positive emotion-focused coping strategies is for the employee to 

assess the authenticity of his felt emotion and then to decide if the emotional reaction is 

reasonable under the circumstances. Ignoring these feelings can result in inappropriate 

strategies, such as avoidance or blaming. Acknowledging these feelings, however, allows the 

employee to engage in appropriate emotional management to overcome the emotions that the 

job insecurity has engendered. 

Employees under stress are most likely to attempt to deal with stressful situations by adopting 

negative coping behaviours, whether problem focused or emotion focused. Lower 

organizational commitment and higher job-related tension lead to withdrawal from the 

organization. This suggest that a natural first reaction to stress and job insecurity is a 

defensive reaction. The consequence thus produces behaviours that are reactive, rather than 

proactive. This is the negative coping behaviour.            

Also the total leadership process acts as moderator on the effects of job-related tension 

created by job insecurity. Total leadership as emotional intelligence helps to construct bridges 

between the manager and the colleagues and helps to better interpret and understand the 

negative coping for problem solving that normally occurs under these situations. The process 

established (Jordan, 2002) of perception, assimilation, understanding and management 

follows a cognition process which flows faster when total leadership attitudes have been 

developed. First stage of emotional perception matches with the knowledge we have about 

ourselves, how emotions comes to us and the skills to distinguish between accurate and 

inaccurate expressions of emotions and between honest and dishonest expressions of 

emotions by others. Then the assimilation deals with the ability to adopt multiple perspectives 

to assess a problem from all sides. By adopting multiple perspectives, employees can 

determine the appropriate emotional state to facilitate the solution of the problem, or they can 

resolve the conflicting emotions they may be feeling. It will facilitate the solution of the 

problem. A third factor is the ability to understand complex emotions, such as a ―double-

bind‖, or simultaneous feelings of loyalty or betrayal. It refers to the ability of individuals to 

recognize the likely transitions between emotions. Recognizing the sequence of emotions that 

flow from the employee perceptions is important to overcome negative response to emotions. 

Finally the regulation of emotions and the ability to connect with or disconnect from an 

emotion, depending on its usefulness in any given situation becomes the fourth factor. The 

four abilities encompassed by emotional intelligence and total leadership combine to create a 

moderating variable that enables prediction of employees behavioural and emotional 

responses to job insecurity. 

Individuals with high level of emotional intelligence that have developed the total leadership 

skills will be able to ameliorate the effect of job insecurity on their affective commitment. The 

factors previously mentioned have a moderating influence. This is because employees need 

first to be aware of the emotions they are experiencing as a result of perception of job 

insecurity. Employees that have developed the emotional intelligence and that have been 

trained in the total leadership techniques can therefore be expected to be able to assess the 

emotions they are feeling to confirm if their perceptions are correct or not. They will be able 

to prioritize the information that is most important to their feelings of insecurity and then to 

adopt multiple perspectives to determine if their feelings are accurate and reasonable. Trained 

people are likely to foresee complex emotions emerging from those situations, including 

whether they have mixed feelings of loyalty and betrayal and how anxiety about their 
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insecurity may lead to feelings of frustration and anger. We conclude that individuals that 

have been trained in the total leadership techniques will reduce the effect of job insecurity on 

affective commitment. Employees not trained in those techniques will show lower affective 

commitment in front of job insecurity. Additionally the employees not trained in total 

leadership will experience higher dysfunctional job-related tension than those trained. 

The essence of emotional intelligence and total leadership is not to ignore emotions but, 

rather, to be aware of emotions, being able to communicate with the counterparts, and to 

regulate this emotions in a way that facilitates the realization of valued outcomes.       

 High emotional intelligence employees may decide to reframe their perceptions of insecurity 

as an exciting challenge. Alternatively, they may control and redirect their anxiety into 

productive behaviour that will help to make their job more secure. This enables them to adopt 

multiple perspectives and to select from a range of coping strategies that result in amelioration 

of the emotional reactions to job security in the long term. 

The ability to analyze and to understand others‘ emotional reactions to job insecurity may also 

allow the employees that have developed the total leadership techniques to assess a greater 

range of coping strategies. 

The total leadership approach moderates the effect of affective commitment and job-related 

tension on negative coping behaviour. In the total leadership steps the interaction between the 

different domains and the process of sharing expectations becomes a significant help when 

job insecurity appears. The process of total leadership develops the skills of understanding 

and facilitating the perceptions of the employees involved and it avoids the negative coping 

behaviour as it will be become natural to interact with the counterpart and to share the 

perspectives and way of behaving in conditions in which job insecurity has not taken part yet. 

Once the job insecurity takes places the individual has a previous experience in which job-

related tension was not active and that enabled firstly to better understand the way the 

employee behaves. Additionally that previous process has given the employee or the 

supervisor different domains and tools to copy the problem-focused experiences. By this 

means the number of options and alternatives to face the situation looking for positive 

implications and correctly understanding and differentiating what is and what is alike will 

help to reach a successful or at least optimal situation to confront job insecurity and its 

implications.        

4. Conclusion. 

Total leadership abilities becomes a tool to manage working with appreciation and building 

positive future within organizations that takes special importance in the periods in which fast 

changing and uncertainty take place creating job insecurity perception. It becomes a critical 

facilitator not only when purpose is to clean negative perceptions but also when reality is 

tough and positive conclusions need to be developed from difficult and negative situations. 

Reciprocally working with appreciation becomes a tool to enter into the total leadership 

techniques in which one sits in front of their stakeholders and builds a communication process 

trying t understand what worth for the counterpart related to oneself, it means how an 

individual can align his interest with the other stakeholder. 

Work domain as a leader combined with community and oneself domain can positively 

influence in the performance of working with appreciation from a managerial perspective and 
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impacting on partially mitigation the reactions caused by job insecurity. Doing homework in 

advance will strongly support the period in which job insecurity could come and the number 

of resources available to reduce impact of affective commitment and job-related tension will 

be much more and with a higher probability of success than if in the contrary it were not done 

previously.        
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Resumen 

Tenemos una consejería cruzada cuando alguien pertenece a dos o más consejos de administración. Las 

consejerías cruzadas definen una red social, en la que dos empresas están conectadas cuando comparten dos o 

más consejeros. El objetivo de este trabajo es analizar la red de consejerías cruzadas de las empresas del 

selectivo IBEX 35 en 2008, al que se han añadido La Caixa y Cajamadrid, comparándola con la de 2005. La red 

de 2008 tiene una estructura similar a la de 2005, aunque se observa que las cajas de ahorros ganan 

centralidad en detrimento de los bancos. 

Keywords: Gobierno corporativo, consejerías cruzadas, redes sociales 

1. Introducción 

El buen gobierno de las empresas es fundamental para el desarrollo económico y la 

estabilidad financiera de un país. Por tanto, es fundamental establecer mecanismos de 

gobierno corporativo (corporate governance) que aseguren que los intereses de los directivos 

estén alineados con los de los accionistas (Shleifer y Vishny, 1997). Uno de los mecanismos 

para asegurar el buen gobierno de la empresa en las sociedades mercantiles es el consejo de 

administración, en el que la junta de accionistas delega la dirección de la empresa. Una de las 

funciones más relevantes del consejo de administración, especialmente en sociedades 

cotizadas en las que existe una clara separación entre dirección y propiedad, es la función de 

control: el consejo de administración actúa como un instrumento para minimizar los costes de 

agencia de los accionistas. Pero además de la función de control, los consejos de 

administración realizan otras dos funciones: la función estratégica y la función de servicio 

(Zahra y Pearce, 1989). La función estratégica consiste en asesorar a la dirección en la 

elaboración de la estratégica, y en participar en la aprobación final de ésta. Los miembros del 

consejo realizan la función de servicio cuando permiten a la empresa acceder a recursos 

difíciles de obtener de otro modo, por ejemplo financiación o información. 

Una de las formas en que los consejos de administración pueden desempeñar sus funciones es 

integrando a personas que participan en otros consejos de administración. Estos consejeros 

permiten la comunicación de información entre diferentes empresas, creando así una red 

social en la que las empresas están comunicadas a través de sus consejeros. Esta red social es 

reflejo de la estructura corporativa del país, que constituye uno de los determinantes de su 

modelo económico (Hall y Soskice, 2001). El objetivo de este trabajo es el de extender 

investigaciones previas realizadas sobre la red social de consejerías cruzadas en la empresa 

española (Sicilia y Sallan, 2007), con la finalidad de comprender la evolución de la estructura 

corporativa española en los últimos cinco años. 
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2. Consejerías cruzadas y gobierno corporativo 

Se produce un cruce de consejerías (interlocking directorate) cuando alguien pertenece al 

consejo de administración de dos o más empresas simultáneamente. Existen diferentes teorías 

sobre los motivos que inducen a las empresas a reclutar a consejeros de otras empresas para 

sus consejos. Se han identificado tres motivaciones posibles: la coordinación entre empresas 

para reducir la competencia (Johnson, Daily y Ellstrand, 1996; Dooley, 1969), la cooptación 

para captar recursos (Mizruchi y Stearns, 1988; Stearns y Mizruchi, 1993; Mizruchi y Stearns, 

1994), y el control de la red de empresas por otras empresas o por elites corporativas. Las dos 

primeras motivaciones se corresponden con la función de servicio del consejo de 

administración, y la tercera con la función de control. Otra posibilidad es que sean los 

consejeros cruzados los que controlen la estructura económica, constituyéndose en una elite 

directiva que gobierna el sistema (Useem, 1984). 

Una posible justificación de la existencia de consejerías cruzadas podría ser la reducción de 

competencia mediante el control de las empresas de un mismo sector. Las consejerías 

cruzadas actuarían como un mecanismo de coordinación para reducir la competencia, 

alternativo a mecanismos más directos como las participaciones cruzadas o a la integración 

del conjunto de empresas en un mismo grupo, restringidos por las leyes y políticas de defensa 

de la competencia. La evidencia empírica muestra que este mecanismo es poco frecuente en la 

práctica, al ser relativamente raras las consejerías cruzadas entre empresas del mismo sector 

(Aguilera, 1998; Sicilia y Sallan, 2007). Además, no hay evidencia de que las empresas con 

mayor número de consejeros cruzados con otras empresas del mismo sector consigan mayores 

cuotas de mercado o mayores beneficios (Pennings, 1980). El término cooptación, en este 

contexto, se refiere al reclutamiento de consejeros a partir del voto favorable de los otros 

consejeros. En la literatura sobre consejerías cruzadas se le asigna un significado más amplio, 

asociado al ingreso de fuentes de incertidumbre al dominio de la empresa (Pfeffer y Salancik, 

1978). Determinados consejeros se incorporan al consejo de una determinada empresa por ser 

consejeros de otras entidades que controlan algún recurso vital para ésta, principalmente el 

capital. Así una empresa puede proponer que un consejero de una entidad bancaria con la que 

tiene una deuda se incorpore al consejo (Mintz y Schwartz, 1981; Byrd y Mizruchi, 2005). De 

esta forma ambas empresas refuerzan los lazos aumentando la seguridad de la inversora y de 

la invertida. Para la entidad inversora el consejero ejercerá una clara función de control, 

mientras que la entidad receptora se asegura, hasta cierto punto, el acceso al capital necesario 

gracias a la presencia de las entidades financieras en su consejo. Según la teoría del control 

bancario, si el recurso a cooptar consejeros de entidades bancarias se generaliza entre las 

empresas de un sistema, las entidades bancarias (y en menor medida, las aseguradoras) 

tendrán una posición central en la red social de consejerías cruzadas (Mintz y Schwartz 1981), 

y por tanto una gran influencia en la organización económica. En los modelos de organización 

económica continentales, en los que las empresas tienen restringido el crédito y el mercado de 

capitales no puede cubrir todas sus necesidades de financiación, es frecuente que los bancos 

tengan una alta centralidad en la red social (Hall y Soskice, 2001; Aguilera, 1998). 

Del mismo modo que un consejero cruzado pone en contacto a dos empresas, también 

podemos considerar que dos consejeros entran en contacto desde el momento en que se 

sientan en el mismo consejo. Tendríamos entonces una red de consejeros (Zajac 1988), en la 

que los consejeros cruzados tendrían, con toda probabilidad, una alta centralidad de 

intermediación (Freeman, 1979). Estos consejeros podrían tener una gran influencia en la red 

social de empresas. Los consejeros que pertenecen a varios consejos son mejor valorados, no 

solamente por la imagen que ofrecen, sino también por la experiencia que adquieren. Y 

cuanto mayor sea el currículum de pertenencias a consejos, tanto mayor será la probabilidad 

de que el consejero sea invitado a participar en otros nuevos (Davis, 1991). Además, el 
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círculo social en el que se mueven los consejeros de las empresas de características similares 

les hace compartir otros ambientes que no son las salas de reuniones. Según la teoría del 

control directivo (Useem, 1984), los mecanismos que hemos descrito harían que una elite 

corporativa tuviera una gran influencia sobre la organización económica. 

En un estudio previo sobre esta misma cuestión, Aguilera (1998) evalúa la red social definida 

por las consejerías cruzadas de las empresas españolas más importantes en 1993. Según esta 

autora, en ese momento el gobierno de las empresas españolas respondía al modelo 

continental, en el que los bancos y las compañías de servicios tenían una elevada centralidad 

en la red, y en la cual los vínculos entre empresas son más fuertes entre empresas de sectores 

distintos que dentro de un mismo sector. Sicilia y Sallan (2007) realizan un estudio similar 

para las empresas cotizadas en el IBEX 35, en el que se aprecia una retirada parcial de las 

entidades bancarias de las posiciones de centralidad, siendo reemplazadas por empresas de 

servicios que entraron en el mercado de capitales, o aumentaron significativamente su 

capitalización en éste, a raíz de los procesos de privatización iniciados en los años noventa. 

En este estudio, se analiza la red de consejerías cruzadas de 2008, con la finalidad de analizar 

la evolución de la organización económica española en los últimos tres años. 

3. Muestra y métodos 

Para este estudio se ha recopilado información sobre los consejeros de las empresas que 

formaban parte del selectivo IBEX 35 al terminar el año 2008. Las empresas que componen el  

IBEX 35 son sociedades cotizadas en el mercado de valores español seleccionadas por un 

Comité Asesor Técnico que valora criterios como la dimensión de las empresas candidatas, su 

capitalización en el mercado, y la calidad de las transacciones realizadas. La muestra no solo 

se compone de las empresas que componen el IBEX 35, también se han incluido dos actores 

que durante el estudio se han considerado de interés: la Caja de Ahorros y Pensiones de 

Barcelona (―La Caixa‖) y Caja Madrid. A pesar de no ser sociedades cotizadas, se han 

considerado en el análisis por su frecuente aparición en los Informes Anuales de Gobierno 

Corporativo, publicados al final del ejercicio por las empresas que componen el IBEX 35, 

debido a que tienen participaciones accionariales significativas (por encima del 3 %) en 

diversas de las empresas del selectivo, y se evidencia la existencia de consejeros cruzados, por 

lo que se ha considerado apropiado incluirlas en el estudio. 

Para obtener los datos de consejeros cruzados se ha recurrido a dos fuentes de información. 

En primer lugar se ha acudido a las propias empresas objeto de estudio, pues el código Conthe 

recomienda utilizar las páginas web de las organizaciones para informar sobre la composición 

del los consejos de administración y sobre los consejeros que participan en ellos (Conthe et 

al., 2006). Este hecho nos ha permitido recurrir a las páginas web corporativas de cada una de 

ellas donde, en la mayoría de casos bajo el epígrafe de ―relaciones con los accionistas‖, se da 

cuenta de la composición del consejo de administración. En algunos casos, cuando se ha 

buscado la información a posteriori y en la web no se encontraba el histórico, o bien cuando 

no se ha encontrado la información sobre el consejo en la propia web de la empresa, se ha 

recurrido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Las empresas cotizadas 

regularmente (una vez al año) remiten un informe sobre gobierno corporativo a esta 

Comisión, que también se puede consultar en su página web. En tal informe, redactado según 

un modelo similar para todas las empresas, se recoge información diversa sobre el consejo, 

los consejeros, las prácticas de gobierno corporativo y los hechos significativos que han 

acaecido durante el periodo al que se refiere el informe. 

A partir de los datos obtenidos, se ha procedido a obtener la matriz de adyacencias de la red 

(Scott, 2000), a partir de la cual se define el grafo de consejerías cruzadas. La matriz de 

adyacencias A tiene dimensión n, siendo n el número de organizaciones estudiadas (en este 
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caso 37, las 35 empresas del índice IBEX y las dos cajas de ahorros), y aij el número de 

consejeros cruzados entre las empresas i y j. La arista del grafo que une las empresas i y j 

tendrá, por tanto, un valor igual a aij. También hemos definido la matriz binaria B, de la 

misma dimensión que A, con bij
 

=1 si las empresas i y j comparten uno o más consejeros, y 

bij=0 en caso contrario. A partir de esta matriz de empresas llevaremos a cabo dos análisis 

sociométricos: la detección de los actores centrales en el sistema mediante las medidas más 

usuales de centralidad, y la determinación de agrupaciones de empresas mediante el análisis 

de cliques. Todos los cálculos se han realizado con el programa UCINET (Borgatti, Everett y 

Freeman, 1999). 

La centralidad evalúa el número y la importancia de conexiones de cada actor de la red social. 

Una empresa con una elevada centralidad estará muy conectada con el resto de empresas, y 

por tanto dispondrá de gran capacidad de influencia en la red (Freeman, 1979). En este 

trabajo, hemos utilizado como medida de centralidad la centralidad de grado, que evalúa el 

número de conexiones directas de cada miembro de la red. Para el grafo asociado a la matriz 

B, este indicador será igual al número de empresas con el que la empresa i tiene conexión 

directa mediante consejerías cruzadas. 

Dentro de una red social, pueden existir agrupaciones de actores con relaciones entre ellas 

más estrechas que con el conjunto de actores. Estas agrupaciones se denominan cliques 

(Hanemann y Riddle, 2005). Las empresas pertenecientes a un clique tendrán estrechas 

relaciones entre sí, que les permitirán actuar como actores coordinados desde el punto de vista 

estratégico. 

4. Resultados obtenidos 

En la figura 1 tenemos la red de consejerías cruzadas de las empresas del IBEX 35 para el año 

2008. Las empresas vienen denominadas por su codificación en el IBEX 35, con el añadido 

de La Caixa (CAIXA) y Caja Madrid (CMADRID). Los colores de los nodos definen el 

sector de actividad de la empresa, según la siguiente codificación: azul (servicios de 

consumo), rojo (materiales básicos, industria y construcción), gris (servicios financieros e 

inmobiliarias), rosa (petróleo y energía), verde (tecnología y comunicaciones) y negro (bienes 

de consumo). 

En la tabla 1 tenemos la centralidad de grado para la matriz B (esto es, el número de e 

empresas con las que cada una de ellas comparte consejerías cruzadas) para las diez empresas 

más centrales de la red. A partir de los datos de Sicilia y Sallán (2007), se ha podido 

determinar la centralidad de grado y la posición de cada empresa en la tabla de centralidades 

de grado para la matriz B para el año 2005. Se ha asignado el mismo valor de posición en 

2005 para las organizaciones que tienen la misma centralidad de grado. 

En un análisis de consejerías cruzadas, el análisis del comportamiento de las entidades 

financieras es de gran relevancia, pues permite comprobar la validez de la teoría del control 

bancario como modelo explicativo de la organización económica (Mintz y Schwartz, 1981). 

Para las empresas del IBEX en 2008, la posición de las entidades financieras en la red de 

consejerías evidencia que bancos y cajas han seguido estrategias diferentes en lo relativo a su 

participación en la actividad de banca industrial. 

Por un lado, los bancos españoles cotizados y con mayor capitalización bursátil tienen una 

posición periférica en la red. El Santander tiene sólo cuatro consejerías cruzadas con otras 

empresas del IBEX 35 (una de ellas con Banesto, banco controlado por el Santander), y el 

BBVA es una de las dos organizaciones que no comparte consejeros con ninguna otra del 

IBEX 35. Esto muestra que, para los bancos españoles, pocas participaciones industriales 
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justifican la participación de sus consejeros en los consejos de otras empresas. La relajación 

en la centralidad de los bancos se ha constatado en el estudio de otras redes corporativas 

(Davis y Mizruchi, 1999). En España, esta posición que liberan los bancos viene a ser 

ocupada por las principales cajas de ahorros, principalmente La Caixa, tanto de forma directa 

como a través de Criteria, su holding de participaciones industriales.  

En lo que respecta a la centralidad del resto de actores de la red, se observa una estructura 

similar a 2005: la mayoría de empresas con elevada centralidad en 2008 siguen siendo 

proveedoras de servicios y empresas energéticas, hijas del proceso de privatización de la 

empresa pública española iniciado a principios de los años noventa. Las novedades más 

relevantes respecto de 2005 son que La Caixa y Criteria han ganado centralidad en la red, y 

que seis de las ocho empresas con mayor centralidad están en la órbita de esta institución (La 

Caixa, Abertis, Enagás, Repsol, Gas Natural y Criteria). 

 

Figura 1. Red de consejerías cruzadas para el año 2008 (Fuente: elaboración propia) 

El análisis de cliques es complementario al análisis de centralidad, pues nos permite detectar 

analíticamente agrupamientos de actores fuertemente relacionados entre sí. El análisis con 

UCINET mostro la existencia de 19 cliques con tres o más empresas conectadas entre sí, de 

los cuales siete son de cuatro empresas, y uno de cinco empresas. En la tabla 2 se muestran 

los agrupamientos de cuatro o más empresas encontrados en la red de consejerías. 

La tabla 2 muestra la posición central de La Caixa dentro de las empresas del IBEX 35. En 

siete de los ocho cliques de más de cuatro empresas participa bien La Caixa, o bien empresas 

en las que la La Caixa tiene un notable control, como Criteria o Abertis. Esta percepción se 

refuerza si evaluamos el número de cliques en que participa cada empresa, valor que se 

muestra en la columna de la derecha de la tabla 1, para las trece empresas más centrales del 

IBEX. Nuevamente son Abertis, La Caixa y Criteria los actores incluidos en mayor número 

de cliques. En el séptimo clique aparece Caja Madrid, junto con otras tres empresas con sede 

en Madrid. 

Tabla 1. Centralidades de grado (grafo binario) para los años 2008 y 2005, posición en la tabla de centralidades 

de grado en 2005 y número de cliques a los que pertenece en 2008 (Fuente: elaboración propia y Sallan y Sicilia, 

2007). 
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Empresa Grado 2008 Grado 2005 Posición 2005 Cliques 2008 

Abertis (ABE) 10 7 4 8 

Enagás (ENA) 9 9 2 5 

Unión Fenosa (UNF) 8 7 4 4 

Repsol (REP) 8 9 2 4 

La Caixa (CAIXA) 8   8 

Gas Natural (GAS) 7   4 

Indra (IDR) 7   3 

Criteria (CRI) 7 –  –  6 

ACS (ACS) 6 7 4 4 

Telefónica (TEF) 6 8 3 1 

Fomento (FCC) 6   1 

Iberia (IBLA) 6 10 1 2 

 

Tabla 2. Agrupamientos (cliques) de cuatro o más empresas en la red de consejerías cruzadas de 2008 (Fuente: 

elaboración propia) 

Abertis (ABE) – La Caixa (CAIXA) – Criteria (CRI) – Repsol (REP) – Telefónica (TEF) 

Abertis (ABE) – La Caixa (CAIXA) – Criteria (CRI) – Enagás (ENG) 

Abertis (ABE) – La Caixa (CAIXA) – Criteria (CRI) – Aguas de Barcelona (AGS) 

Abertis (ABE) – Acerinox (ACX) – ACS – Unión Fenosa (UNF) 

Caja Madrid (CMADRID) – Fomento (FCC) – Iberia (IBLA) – Corporación Mapfre (MAP) 

La Caixa (CAIXA) – Criteria (CRI) – Enagás (ENG) – Gas Natural (GAS) 

La Caixa (CAIXA) – Criteria (CRI) – Gas Natural (GAS) – Repsol (REP) 

5. Conclusiones y líneas futuras 

Los resultados del análisis de la red de consejerías cruzadas en las empresas cotizadas más La 

Caixa y Caja Madrid muestran que la organización económica española en 2008 sigue una 

tendencia similar a la de 2005 (Sallan y Sicilia, 2007): una elevada densidad de conexiones 

entre empresas, en las que las empresas privatizadas en los años noventa, proveedoras de 

servicios básicos y comunicaciones, tienen la posición central. La diferencia más relevante 

entre las dos redes es la progresiva reducción de la centralidad de los bancos, que se 

corresponde con un aumento de la centralidad de las cajas de ahorros, especialmente de La 

Caixa. 

Es destacable que los bancos españoles cotizados, con mayores capitalizaciones bursátiles y 

más internacionalizados no sean los que ocupen posiciones más centrales en la red. Una 

explicación a este comportamiento es la progresiva internacionalización de la banca española, 

en particular en Latinoamérica (Rodríguez Inciarte, 2004). La internacionalización del Banco 

Santander y del BBVA les ha posibilitado diversificar geográficamente su negocio en 

mercados que se encuentran en distintas fases de desarrollo económico. En cuanto a las cajas 

de ahorros, al depender más fuertemente que los bancos del mercado español, han 



 

244 

 

consolidado su posición en el mercado nacional fortaleciendo sus vínculos con otras empresas 

mediante consejerías cruzadas. Esta orientación al mercado nacional puede deberse a 

cuestiones relacionadas con el gobierno corporativo de estas instituciones. Como es sabido,  

las cajas de ahorros son instituciones que carecen de derechos de propiedad enajenables. Este 

hecho, puede suponer, según algunos autores, una pérdida de eficiencia operativa (Azofra 

Palenzuela y Santamaría Mariscal, 2004), provocada por el control activo de éstas por el 

poder político (Fernández, 2003). 

En cuanto al papel de las consejerías cruzadas en la empresa española, el análisis de la red 

muestra que los consejeros cruzados desempeñan funciones de servicio y de control. En el 

primer caso, las relaciones entre entidades financieras y empresas, fundamentalmente de 

servicios, energéticas y de construcción, son una evidencia de la importancia que sigue 

teniendo la financiación bancaria para la actividad empresarial. Este hecho evidencia la 

importancia que, a pesar del creciente desarrollo de los mercados de capitales, sigue teniendo 

la financiación bancaria en el mercado financiero español, en el que tradicionalmente han 

existido restricciones al crédito (Aguilera, 1998). También podemos apreciar relaciones de 

control, en las que una sociedad controla a una subsidiaria incorporando a sus consejeros en el 

consejo de la sociedad participada. Es el caso, por ejemplo, del Santander y Banesto. 

El presente estudio abre futuras líneas de investigación en el análisis de la red de consejerías 

cruzadas. Una de ellas nace de las propias limitaciones de la muestra: al limitarse a las 

empresas cotizadas, este estudio no tiene en cuenta la existencia de consejerías cruzadas en 

empresas no cotizadas, y en las cajas de ahorros no incorporadas a la muestra. La ampliación 

de la red de consejerías permitiría tener una visión más precisa de la estructura corporativa 

española. Por otra parte, los resultados del trabajo, juntamente con otras contribuciones, 

ponen en evidencia el papel de las cajas de ahorros en la estructura corporativa española. El 

gobierno corporativo de las cajas de ahorros es uno de los temas centrales en el debate actual 

sobre el sistema financiero, contando tanto con detractores como con partidarios (Faces 

García, 2004). Un análisis de consejerías cruzadas que incorporara las cajas de ahorros 

permitiría contribuir al debate sobre la validez de este modelo en la España actual. 
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Resumen 

Para mejorar su funcionamiento, las organizaciones buscan cada vez más un enfoque de gestión de procesos, lo 

que como primer paso requiere un modelado preciso de estos procesos. En el ámbito de la sanidad, dicho 

modelado es aún más crítico dada la naturaleza de este tipo de organizaciones. La obtención de estos procesos 

no es en muchos casos trivial, sino que se trata de una tarea de gran complejidad. En este artículo se propone la 

aplicación de técnicas de minería de procesos para, a partir de los registros guardados en los sistemas de 

información de las organizaciones, y en particular de un hospital (los cuales son ricos en información y por lo 

general suelen pasar desapercibidos) obtener un modelo preciso, detallado, adecuado a la realidad y fácilmente 

analizable. 

Palabras clave: process mining, modelado de procesos, procesos sanitarios 

6. Introducción  

Los sistemas de información orientados a procesos o ―PAIS‖ (Process Aware Information 

Systems) que van implantándose y haciéndose fundamentales en todas las organizaciones, 

requieren un modelado explícito de los procesos de negocio de las mismas. En el caso de los 

procesos sanitarios es de vital importancia un modelado preciso, ya que es el primer paso para 

un análisis y optimización de los procesos, que permita reducir costes y tiempos de espera de 

los pacientes sin dejar de garantizar una correcta atención sanitaria. No obstante, el modelado 

de estos procesos no es algo trivial, ya que se necesita un amplio conocimiento de los mismos 

para modelarlos con la suficiente exactitud. En muchas ocasiones se carece de este 

conocimiento, por lo que su adquisición conlleva un largo proceso, habitualmente a través de 

varias fases de reuniones y entrevistas con los distintos actores del proceso, que, por lo 

general, tiene un coste muy elevado en dinero y en tiempo. Además, puesto que este 

conocimiento se adquiere a través de las personas encargadas de dirigir los procesos, en la 

práctica, estos modelos de procesos suelen acabar representando más bien cómo debería 

llevarse a cabo el proceso que cómo se está llevando a cabo en realidad. 

El process mining describe a un conjunto de técnicas para obtener de forma automática o 

semiáutomática la estructura de procesos de una organización. En este artículo se analizarán 

algunas de las aplicaciones de las técnicas de process mining y se observará la diferencia 

existente entre éstas y la minería de datos o las herramientas de inteligencia de negocios, que, 

aunque también buscan descubrir el conocimiento, medir el comportamiento de los procesos y 
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predecirlo, no llegan a hacer el modelo explícito, lo cual no permite un estudio analítico del 

proceso basado en hechos sino sólo basado en las creencias de los participantes del proceso. 

Además de esto, se emplearán estas técnicas para llevar a cabo el descubrimiento del modelo 

de procesos de un proceso quirúrgico en un hospital de una forma automática o 

semiautomática, partiendo únicamente de las acciones registradas en los sistemas de 

información del hospital, consiguiendo así un modelo de proceso ajustado a la realidad y 

reduciendo en gran medida el esfuerzo de modelado. 

7. Minería de procesos 

Según uno de los autores con más presencia en este campo (van der Aalst et al. (2003)), la 

minería de procesos (process mining) es el método de obtener la descripción de un proceso 

estructurado a partir de un conjunto de ejecuciones reales. El conjunto de ejecuciones reales 

es un informe del proceso que contiene información sobre el orden en el que se realizaron las 

actividades, además de información adicional sobre quién realizó la actividad, el momento en 

el que se realizó (―timestamp‖), etc. y al que generalmente se denomina como ―event log‖. 

Una vez que disponemos de estos event logs completos (a través de su extracción de los 

sistemas de información), tenemos conocimiento sobre qué ha ocurrido desde el comienzo 

hasta el final del proceso, lo que nos permite obtener gran cantidad de información acerca de 

cómo se ha realizado, los tiempos que se tardan en las ejecuciones del proceso, el número 

medio de actividades que un paciente lleva a cabo desde que entra, la actividad más 

demandada por los pacientes, etc. 

Puesto que los event logs pueden contener una gran variedad de información, será ésta la que 

determine las perspectivas del proceso a descubrir. Si proporcionan las tareas que se ejecutan 

en el proceso y su orden de ejecución (el timestamp informa de la hora de ejecución de cada 

actividad) y se enlazan con instancias del proceso (cada instancia del proceso se refiere a un 

paciente), entonces se puede obtener la perspectiva de control de flujo y obtener una 

caracterización de todos los caminos (flujos) posibles de actividades que se pueden seguir. Si 

el event log proporciona información sobre la/s persona/s o sistema/s que llevan a cabo las 

tareas, entonces será posible descubrir la perspectiva organizacional y encontrar información 

referente a cómo están organizados los grupos de trabajo que llevan a cabo el proceso, o el 

papel que tiene cada uno de los participantes en el mismo mediante la observación de la 

transferencia de trabajo que se produce en el log o las reglas de ordenación que siguen los 

participantes.  

A continuación se presenta un ejemplo sencillo de aplicación del process mining a un event 

log ficticio de un hospital con el fin de aclarar los conceptos que se tratan en este artículo. En 

la Tabla 1 podemos ver el event log que vamos a utilizar en este ejemplo. 
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Tabla 1. Ejemplo de ―event log‖ de un hospital 

Paciente Actividad Encargado Timestamp 

Paciente 1 Registro Recepcionista 12-5-08/10:00:00 

Paciente 2 Registro Recepcionista 12-5-08/10:10:00 

Paciente 1 Evaluación Médico 12-5-08/10:15:00 

Paciente 1 Radiología Enfermera 1 12-5-08/10:25:00 

Paciente 2 Evaluación Médico 12-5-08/10:30:00 

Paciente 1 Farmacia Farmacéutico 12-5-08/10:40:00 

Paciente 2 Cura Enfermera 2 12-5-08/10:43:00 

Paciente 2 Farmacia Farmacéutico 12-5-08/10:47:00 

Lo que se muestra aquí es el registro de llegada de pacientes al hospital así como las 

actividades que estos realizan una vez en él. Por ejemplo, vemos como el paciente 1 llega al 

hospital y se registra a las 10:00:00 del día 12-5-2008, posteriormente se le realiza una 

evaluación médica (se realiza a las 10:15:00 y le atiende Médico), más tarde pasa por 

radiología (llega a las 10:25:00 y le atiende Enfermera 1)  y por último va a la farmacia a 

recoger los medicamentos necesarios (llega a las 10:40:00 y le atiende Farmacéutico). 

Como se ha comentado anteriormente, con los datos que proporciona este event log y 

mediante el uso de técnicas de process mining, vamos a ser capaces de obtener la perspectiva 

de control de flujo, ya que tenemos las tareas (Actividad) y su orden de ejecución 

(Timestamp) enlazadas con instancias de proceso (Paciente), y la perspectiva organizacional, 

gracias a la información acerca de las personas que realizan las tareas (Encargado). El modelo 

(representado como una red de Petri) correspondiente a este event log sería el que aparece en 

la Figura 1.  

Aunque este es un ejemplo muy sencillo y con una simple inspección visual del event log 

podría conocerse el funcionamiento de los procesos, puede servir para hacerse una idea del 

potencial de esta técnica al aplicarse a event logs extraídos de sistemas de información reales, 

que pueden contener decenas de miles de registros. 

 

 

Figura 1. Modelo correspondiente al ―event log‖ de la Tabla 1 

Además de las dos perspectivas comentadas, si el event log nos proporciona más detalles 

sobre las tareas (como por ejemplo los datos que varían tras la realización de cada una de 

ellas) podemos obtener la perspectiva de casos. Si en el ejemplo que acabamos de ver 

tuviéramos datos adicionales sobre los tipos de problemas médicos que pueden obtenerse de 
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la evaluación podríamos obtener una regla de decisión que nos informara sobre los tipos de 

casos que van a ―Radiología‖ o los que van a ―Cura‖ tras la ―Evaluación médica‖. 

Se han descrito un buen número de aplicaciones de process mining (ver por ejemplo Dumas et 

al. (2005), van der Aalst and Günther (2007), Gupta et al. (2007), Van Uden et al. (2008), 

Mans et al. (2009)). Por un lado, se descubre el modelo del proceso a partir de la aplicación 

de algoritmos a los event log. La segunda aplicación es el análisis delta o ajuste, que lo que 

pretende es descubrir si el modelo que tenemos representa de forma precisa el proceso que se 

está llevando a cabo en la realidad. Mediante este análisis se podrían detectar desviaciones, 

contemplar su alcance y comprender a qué son debidas. El último grupo de aplicaciones sería 

el de análisis de comportamiento, que nos va a permitir obtener medidas que puedan utilizarse 

para mejorar el modelo de proceso y sus propiedades. Al igual que en el caso anterior, es 

necesario un modelo a priori sobre el que se realizarán las medidas y podrá ser extendido en 

algún nuevo aspecto. Vemos como las aplicaciones del process mining van más allá de la 

minería de datos o de los estudios estadísticos tradicionales, aunque en algunos casos estas 

técnicas se utilizan con el fin de detallar de una forma más precisa el modelo. Como ejemplo 

podríamos tener el caso en el que tras extraer el modelo explícito del event log podríamos 

enriquecerlo añadiendo a cada una de las actividades obtenidas sus tiempos medios, su 

desviación típica, etc. o bien, para una serie de actividades relacionadas entre sí podríamos 

obtener sus reglas de comportamiento utilizando minería de datos con sus atributos. 

Para la aplicación del process mining en nuestro caso se ha empleado la herramienta ProM. 

Esta herramienta incluye una serie de módulos capaces de cubrir gran parte de las 

aplicaciones de process mining que comentamos anteriormente. Dentro de los módulos que 

ofrece podríamos destacar los de minería de flujo de trabajo que se corresponden con 

implementaciones de los diferentes algoritmos de process mining (van der Aalst et al. (2004); 

Weijters and van der Aalst (2001); Alves de Medeiros, Ana K. (2006); Günther and van der 

Aalst (2007)), los módulos de análisis, que nos permiten realizar un análisis exhaustivo del 

event log, tanto aisladamente como asociado a un modelo del proceso (Hornix (2007); 

Rozinat and van der Aalst (2006)) o los módulos de conversión que nos permiten fácilmente 

transformar una representación del modelo de proceso en otra. Es interesante destacar que 

esta herramienta es de libre distribución, está desarrollada en Java y permite la creación de 

nuevos módulos de cualquiera de las funcionalidades que acabamos de remarcar. Para llevar a 

cabo el estudio presentado, fue necesario el desarrollo de tres nuevos módulos. 

8. Aplicación del process mining a las intervenciones quirúrgicas en un hospital 

Los datos utilizados en este estudio se obtuvieron de los sistemas de información de un 

hospital de Sevilla, y se corresponden con las intervenciones quirúrgicas realizadas en él 

durante el mes de mayo del año 2008. En la Tabla 1 se presenta una relación de los datos 

utilizados para el estudio. 

 

Tabla 2. Datos utilizados para el estudio 

Tabla Descripción 

INTERVENCIÓN Datos referentes a la intervención quirúrgica concreta, es decir, 
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desde que entra en el quirófano hasta que sale de él 

DESPERTAR Datos sobre la estancia del paciente en el despertar, en caso de 

ser necesario 

SOLICITUD Información perteneciente a la solicitud de quirófanos 

(descartada debido a la falta de información) 

PREANESTESIA Datos acerca de la preanestesia realizada a cada paciente, en 

caso de ser necesaria 

PACIENTE Descripción del paciente 

EPISODIO Información referente a los episodios que sufre cada paciente 

(número variable entre pacientes) 

 

La metodología que se ha empleado para obtener el modelo del proceso quirúrgico puede 

verse en la Figura 2 y está basada en la de Rozinat et al. (2007), aunque para nuestro caso fue 

necesario el desarrollo de varios módulos en la herramienta ProM, dos para el filtrado de 

datos y uno para el análisis. Partiendo del fichero generado por el sistema de información del 

hospital, se ha usado ProM Import para generar un fichero con el formato adecuado a la 

herramienta ProM, y una vez importado este fichero, se han usado varios módulos de filtrado 

para conseguir una estructura de datos uniforme, de manera que no existan problemas con los 

algoritmos de minería de flujo de trabajo. A partir de estos datos filtrados tenemos la 

posibilidad de extraer las perspectivas del proceso usando los módulos necesarios de la 

herramienta, y si las unimos y las exportamos con otro módulo diseñado a tal efecto, 

podremos obtener el modelo para su simulación en la herramienta de simulación de redes de 

Petri coloreadas, CPN Tools 2.0. 

Los resultados obtenidos una vez llevado a cabo todo este proceso se verán en los siguientes 

apartados de una forma un poco más detallada. 
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Figura 2. Metodología utilizada 

9. Resultados 

En los siguientes apartados se analizarán los resultados obtenidos para los diferentes análisis 

llevados a cabo. Debido a las múltiples actividades que aparecen en el modelo de proceso 

quirúrgico obtenido, sólo se mostrarán algunos ejemplos de los datos que pueden obtenerse 

con la técnica aquí aplicada, aunque el verdadero potencial de esta herramienta es el uso de 

ella por parte de los encargados de la gestión del hospital para ayudarles en su toma de 

decisiones. 

9.1. Modelo de flujo de trabajo 

Para la obtención de este modelo se probaron varios algoritmos de minería de flujo de trabajo, 

entre los que se encuentran el algoritmo α, el algoritmo β, un algoritmo heurístico, un 

algoritmo genético, etc., siendo los mejores resultados los obtenidos por el algoritmo 

heurístico, que obtenía un 98.47% de instancias completadas satisfactoriamente, esto es 

importante ya que uno de los principales problemas de estos algoritmos es que generan 

modelos que no son capaces de representar el 100% de las instancias de proceso, y con una 

estructura perfectamente válida para realizar su conversión a una red de Petri, que es la 

representación del modelo para la que están desarrollados la mayoría de los módulos de la 

herramienta. Vemos en la Figura 3 la red heurística resultante de aplicar el algoritmo 

comentado. 
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Figura 3. Modelo de flujo de trabajo obtenido con el módulo ―Heuristic Miner‖ 

9.2. Perspectiva temporal 

Aquí se analiza todo lo referente a la perspectiva temporal del proceso, incluyendo la 

duración media de las tareas, su desviación típica, la suma total de su duración, etc., es decir, 

todo aquello referente al tiempo que pueda ser útil para representar de una forma más precisa 

el proceso real. Así, de los resultados se obtuvo que en las 5437 instancias del proceso en el 

periodo de estudio, la actividad más repetida fue la de traumatología (Hospital de 

Rehabilitación y Traumatología), con 587 intervenciones, un tiempo medio de intervención de 

94 minutos (máximo 540 minutos y mínimo 5).Además de estos datos podemos obtener una 

representación del modelo teniendo en cuenta las características de cada una de las 

actividades en lo que a tiempo se refiere. De esta forma podremos hacernos una mejor idea de 

los procesos con los que estamos trabajando. Puede observarse la representación del caso de 

estudio en la Figura 4. 

 

Figura 4. Análisis temporal del modelo 

Se aprecian en la figura cómo las distintas actividades aparecen coloreadas con tres colores 

diferentes en función de la duración de cada una (Azul: <1hora; Amarillo: >1hora && 

<2horas; Rosa: >2horas). 

9.3. Perspectiva organizacional 

Aparte de la perspectiva temporal comentada anteriormente, existe una necesidad por parte de 

la dirección del hospital de conocer las personas que se encargan de realizar cada una de las 

actividades que se ejecutan sin importar el departamento al que pertenezcan. Por ejemplo, si 

al estudiar la perspectiva temporal hemos descubierto que alguna de las actividades se repite 

en muchas ocasiones y vemos que existen pocos médicos dedicados a esa actividad, quizás 

sería conveniente traspasar médicos de alguna otra actividad menos común a ésta, o bien, si 

esto no es posible, contratar alguno nuevo. 

Para este fin, se utiliza otro de los módulos existentes en la herramienta, el ―Organizational 

Miner‖, del que puede verse su funcionamiento en la Figura 5. A partir de los event log, este 

módulo nos va a representar gráficamente la asociación de cada componente de la plantilla 

con la actividad o actividades que este realiza. Además, en el caso de generar un modelo de 

simulación, nos permitiría llevar a cabo análisis ―what if‖ teniendo en cuenta a la plantilla del 

hospital, es decir, estudiar qué ocurriría en el caso de que un médico estuviera de baja, si se 

contratara alguno nuevo, etc. 
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Figura 5. Detalle de la perspectiva organizacional del modelo 

9.4. Perspectiva de casos 

Para el estudio de esta perspectiva es necesario partir del modelo de flujo de trabajo generado 

con alguno de los algoritmos de minería disponibles. Una vez estudiados los diferentes 

módulos, se llegó a la conclusión de que para esta perspectiva era más efectiva la 

modificación de uno de ellos para que se adaptara a las necesidades de este caso concreto. Así 

se desarrolló un módulo para el análisis de puntos de decisión, con la finalidad de crear reglas 

de decisión en cada uno de los puntos de decisión siempre que esto sea posible, entendiendo 

como punto de decisión aquellos nodos de la red de Petri que tienen un arco de entrada y 

varios arcos de salida. De esta manera se intenta descubrir los tipos de pacientes que siguen 

cada flujo dentro del proceso. Como ejemplo, se muestran en la figura 6 las reglas de decisión 

generadas por el módulo, correspondientes a la intervención de oftalmología. Para la 

generación de las reglas se seleccionaron los atributos edad, sexo y código CIE, y se obtuvo 

que las edades estaban comprendidas entre 22 y 83 años y que los códigos de diagnóstico de 

los pacientes que llegaban a esta intervención eran 374.84 (Quiste en párpado), 079.4 (Virus 

papiloma en la conjuntiva del ojo), 374.10 (Ectoprión), 372.10 (Conjuntivitis), 372.40 

(Pterigión), 373.2 (Chalazión), 078.10 (Verruga) y 373.11 (Orzuelo). 

 

Figura 6. Reglas de decisión generadas para la rama 43 del nodo seleccionado, teniendo en cuenta los atributos 

Edad, Código y Sexo 

Vemos como la perspectiva de casos obtenida a través este nuevo módulo, es decir, las reglas 

de decisión para las 91 actividades diferentes que ocurren durante el conjunto de todas las 

instancias de proceso, junto con las perspectivas anteriores y el modelo de flujo de trabajo, 

nos permiten conocer el proceso con profundidad suficiente para que sea posible conocer el 

proceso quirúrgico en su totalidad y se puedan tomar decisiones para optimizar su 

funcionamiento. 

9.5. Modelo de simulación 

En este apartado se va a presentar un modelo de simulación obtenido mediante el 

procedimiento comentado en el apartado 3, que como ya dijimos se analizará con el software 

CPN Tools 2.0. Con el fin de que el tamaño del modelo no haga perder claridad a la 

explicación se ha optado por tomar para este modelo sólo una muestra del event log completo 

en la que sólo aparecerán algunas de las especialidades existentes en el hospital y, como 

ejemplo, se va a analizar el funcionamiento del hospital en cuanto a la disponibilidad de 
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médicos y tiempo de procesado variando los tiempos de llegada de los pacientes. En la Figura 

7 pueden verse los diferentes componentes del modelo generado. 

 

Figura 7. Modelo de simulación en CPN Tools 2.0 

En la figura de la izquierda (en rojo) puede verse el contenido de ―Environment‖ que será el 

encargado de generar los casos (nuevos pacientes), añadir los atributos y asignar los médicos 

en función la especialidad elegida. Por otro lado, en la de la derecha (en azul) tenemos el 

proceso que se obtuvo en la herramienta ProM con cada una de las actividades, que a su vez 

tendrán asignadas un tiempo de proceso, también obtenido anteriormente, y unas reglas de 

decisión, que fueron generadas por el módulo que se desarrolló para ProM. Por último, en la 

figura de abajo se interconectan las dos anteriores de modo que se genere un nuevo paciente, 

se haga pasar por el modelo del proceso, y en función de las características del paciente y de 

la especialidad por la que tenga que pasar, consuma unos determinados recursos (médicos) y 

obtenga un determinado tiempo de procesado. 

Para observar el funcionamiento del modelo de simulación se realizaron 3 ejecuciones de 200 

pacientes cada una, con una entrada de pacientes normal con1hora de media y media hora de 

desviación típica en primer lugar y, posteriormente, de 4 horas de media con una desviación 

típica también de media hora. Pueden observarse los resultados obtenidos en cuanto tiempo y 

recursos consumidos en las figuras8.a. y 8.b. 

 

Figura 8.a.Resultados de la simulación (Experimento 1) 
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Figura 8.b.Resultados de la simulación (Experimento 2) 

En la figuras de la izquierda puede observarse el consumo de recursos a lo largo del tiempo de 

duración del experimento. En la primera (figura 8.a.) se ve que existen momentos en los que 

llega a  haber ocupados 4 médicos al mismo tiempo, mientras que para la segunda (figura 

8.b.) el máximo es de 2 médicos a la vez. Estos resultados podrían servir, por ejemplo, para 

ayudar a la toma de decisiones en cuanto al número de quirófanos disponibles que son 

necesarios en el hospital. Por otro lado, en las figuras de la derecha pueden observarse los 

tiempos de procesado de cada uno de los casos a lo largo del tiempo del experimento. De la 

misma forma que antes, estos datos pueden ayudar en la toma de decisiones relacionadas con 

la planificación de quirófanos o con la secuenciación de turnos de los cirujanos. 

10. Conclusiones 

En la actualidad, las organizaciones tienden a adoptar una visión de procesos para lo que es 

indispensable un correcto modelado e implementación de éstos. El problema es que, por lo 

general, las organizaciones conocen poco de sus propios procesos y tienden a generar 

modelos de procesos que se parecen poco o nada a cómo se están desarrollando las 

actividades en realidad.  

Para solucionar este problema aparece el process mining. Es importante realzar que a 

diferencia de otras técnicas cómo los análisis estadísticos tradicionales o la minería de datos, 

esta técnica nos ofrece el modelo explícito del proceso, lo que nos da una gran versatilidad a 

la hora de realizar análisis partiendo dicho modelo, desde análisis temporales sencillos hasta 

generación de escenarios ―what if‖. 

En este artículo se presentan y analizan algunas de estas técnicas de process mining y se 

articulan dentro de una metodología que nos permite la generación de un modelo de 

simulación completo (perspectivas temporal, organizacional y de casos) partiendo únicamente 

de un event log. Además se aplica esta metodología al caso concreto de los procesos 

quirúrgicos de un hospital del que se dispone de los datos de su sistema de información. Los 

datos de partida del estudio son un conjunto de 5437 intervenciones a pacientes (instancias del 

proceso), con un total de 91 actividades diferentes. De los pacientes intervenidos en el periodo 

de estudio (mayo de 2008), un 51.92% fueron mujeres, frente al 48.08% de hombres, y las 

edades se encontraron comprendidas entre 1 y 109 años. De las actividades puede comentarse 

que la más realizada fue la de traumatología (tiempo máximo de duración de 9 horas), con un 

8.938% del total, seguida por la de dermatología (tiempo máximo de duración de 20 minutos), 

con un 6.472%. Entre las menos comunes podemos citar la de cirugía general en el hospital 

general (duración de 29 minutos), con un 0.008%, es decir, una sola intervención de este tipo 

en todo el mes, o la de hematología en el hospital general (duración de 135 minutos), con el 

mismo porcentaje. 

Además de esto, el event log consta de un total de 367 personas encargadas de llevar a cabo 

las intervenciones (con un máximo de 132 actividades realizadas por la misma persona), 
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aunque también es destacable la falta de información en este sentido, sumando un total de 689 

actividades en las que no se indica el encargado de realizarlas (DESCONOCIDO).En cuanto 

al atributo más interesante, el código CIE (código de diagnóstico del paciente), podemos 

encontrar un total de 1058 posibilidades diferentes, siendo el código más repetido el 520.6, 

que aparece en 289 ocasiones y que se corresponde con un tipo de anomalía dental. 

Vemos cómo, a parte del modelo en sí ya comentado, este tipo de análisis nos ofrece una gran 

cantidad de información que puede ser de utilidad como soporte a la toma de decisiones para 

los encargados de la planificación de los procesos quirúrgicos. 

Por último, podría comentarse que como futura mejora de este estudio se plantea la 

integración de estas técnicas en una herramienta de soporte a la toma de decisiones a la que 

los médicos del hospital pudieran acceder con el fin planificar de una forma más óptima los 

procesos quirúrgicos, y conseguir de esta manera mantener o incluso mejorar la calidad 

asistencial con unos costes menores.   
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Resumen 

Este artículo propone una metodología de Business Process Management que permite la generación de modelos 

de los procesos de negocio de Bioseguridad. Su construcción se ha llevado a cabo siguiendo un enfoque que 

resulta de la adaptación (y/o combinación) de distintas metodologías genéricas del BPM. Mediante esta 

metodología propuesta, se obtienen modelos de procesos de negocio actuales (modelos AS IS) y se busca la 

generación de modelos mejorados (modelos TO BE). En virtud del desarrollo de esta metodología propuesta, su 

validación práctica necesaria se realiza en una empresa alimentaria de la zona del Bajío en México. 

Palabras clave: Bioseguridad, cadena de suministro, gestión de procesos de negocio y 

modelado empresarial.  

1. Introducción 

La Bioseguridad o  Terrorismo Alimentario; ha sido definido por la Organización Mundial de 

la Salud como ―una acto o intento deliberado de contaminación de alimentos para consumo 

humano con agentes químicos, físicos o microbiológicos para el propósito de causar daño o 

muerte a poblaciones civiles o para interrumpir la estabilidad social, política o económica‖ 

(WHO, 2008). El término se usa como sinónimo del término Bioterrorismo, pero algunos 

autores usan el primero para aminorar el impacto psicológico a los usuarios. Se diferencia del 

término inocuidad alimentaria (food safety) en que se refiere a una contaminación intencional. 

La Bioseguridad tiene una visión preventiva además de descriptiva de los riesgos asociados 

con la contaminación intencional de alimentos. Abarca los mecanismos de análisis, 

compresión, adaptación, seguimiento, control y mejora; para la prevención de que ocurran 

estos ataques, por lo que se refiere entonces a una gestión de riesgos. En este sentido, es 

imprescindible que la cadena de suministro alimentaria se comprometa a velar para que sus 

actividades se realicen bajo un enfoque preventivo, de manera que se minimicen los riesgos.  

El origen de los procesos de negocio de Bioseguridad se encuentra en otros procesos de 

negocio ya existentes dentro de los eslabones de la cadena alimentaria, pero que su 

realización involucra riesgos de contaminación intencional (Navarrete, 2009). La secuencia de 

actividades de los procesos de negocio de Bioseguridad (flujo de trabajo y reglas de negocio) 

tienen el objetivo la prevención de la contaminación intencional de los alimentos y están 

encaminadas a cumplir con los lineamientos o pautas que la industria alimentaria ha dictado 

mailto:ranarey@upvnet.upv.es
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como las medidas más eficaces y efectivas para prevenir la adulteración maliciosa de los 

alimentos. 

Por otro lado, la gestión de los procesos de negocio, se entiende como la aplicación de 

técnicas para modelar, gestionar y optimizar los procesos de negocio de la organización 

(Markovic et al. 2007). Entonces, el modelado se le presta especial atención como un 

componente esencial en la gestión de procesos de negocios, ya que un modelo puede dar la 

oportunidad de organizar y documentar la información sobre los procesos de negocio. El 

modelado de procesos de negocio es usado para capturar, documentar y rediseñar procesos de 

negocio. Cuando un proceso de negocio es modelado, con ayuda de una representación 

gráfica (diagrama de proceso), pueden apreciarse con facilidad las interrelaciones existentes 

entre distintas actividades, analizar cada actividad, definir los puntos de contacto con otros 

procesos, así como identificar los subprocesos comprendidos. Al mismo tiempo, los 

problemas existentes pueden ponerse de manifiesto claramente dando la oportunidad al inicio 

de acciones de mejora. 

La metodología del BPM propuesta consta de una serie de fases para el modelado de los 

procesos de negocio de la Bioseguridad. El desarrollo de cada fase permite la descripción, 

análisis, evaluación y el modelado de los procesos de negocio de Bioseguridad. Se proponen 

fases genéricas y detalladas para elaborar los modelos AS IS de los procesos de negocio de 

Bioseguridad y etapas complementarias para los modelos futuros TO BE. Se muestran 

algunos de los resultados de este estudio en las conclusiones. 

2. Metodología Propuesta para el Modelado AS IS y TO BE de Procesos de Negocio de 

Bioseguridad 

Para la obtención de un enfoque específico para la construcción de los modelos de procesos 

de negocio de Bioseguridad actuales y futuros, se propone una metodología de BPM, la cual 

utiliza la información necesaria para el modelado y se soporta en el marco conceptual que 

propone Alarcón, et al. (2007). El marco conceptual para el modelado de procesos de negocio 

de Bioseguridad; gobierna, dirige y apoya el desarrollo y la aplicación de la metodología de 

BPM propuesta; para el diseño de modelos AS IS / TO BE, en el ámbito del Business Process 

Management y el Modelado Empresarial, al determinar los aspectos fundamentales que hay 

que tener en cuenta para el modelado. 

Algunos trabajos relevantes sobre marcos teóricos para mencionar son el de Sundararajan 

(1997), el de Melao y Pidd (2000), Reijers y Mansar (2005) y el utilizado en Alarcón, et al. 

(2007). Para el caso de las metodologías, se pueden mencionar los trabajos muy relevantes y 

representativos en el ámbito del diseño/rediseño y mejora de procesos de negocio; el de 

Harrington (1991), el Davenport (1993) o el de Hammer y Champy (1993); los cuales son los 

autores fundamentales del movimiento del BPR de los años noventa, el cual evolucionaría 

hacia el BPM. Otros trabajos respecto a metodologías del BPM a considerar son los expuestos 

en Kettinger, et al. (1997), Gunasekaran y Nath (1997), Valiris y Glykas (1999), Alarcón, et 

al. (2006), Bevilacqua et al. (2009) y Chalaris, et al. (2009). 

La metodología del BPM propuesta se precisa combinando metodologías del BPM del los 

ámbitos del Business Process Improvement (BPI) y Business Process Reengineering (BPR). 

Consta de una serie de fases para el modelado de los procesos de negocio de la Bioseguridad. 

El desarrollo de cada fase permite la descripción, análisis, evaluación y el modelado de los 

procesos de negocio de Bioseguridad. Se proponen contenidos generales de las etapas para 

generar los modelos AS IS de los procesos de negocio de Bioseguridad y etapas 

complementarias para los modelos futuros TO BE. Estas fases son similares a las 

consideradas en la metodología propuesta en Alarcón, et al. (2006).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_de_procesos
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Dentro de un esquema conceptual de la metodología de BPM propuesta, se expone la 

descripción de la situación actual del proceso de negocio de Bioseguridad que debe contestar 

la pregunta ¿dónde estamos ahora? (fase 1), mientras que, para la situación futura, se tiene en 

cuenta tanto la pregunta ¿dónde queremos estar? (fase 2) como la pregunta ¿dónde podemos 

estar?, ya que puede suceder que no todas las situaciones y opciones deseables serán siempre 

factibles. La situación que se alcanza (fase 4) deberá surgir del equilibrio entre la situación 

deseada (fase 2) y la situación posible o factible (fase 3). Finalmente, una vez definidos los 

escenarios actual y futuro, habría que pensar en ¿Cómo llegar?; desde la fase actual a la 

mejorada (véase figura 1). 

AS IS TO BE

¿DONDE 

ESTAMOS?

¿DONDE 

QUEREMOS 

ESTAR?

¿DONDE 

PODEMOS 

ESTAR?

¿DONDE 

VAMOS 

ESTAR?

¿COMO 

LLEGAMOS?

1

2 3

4

5

 

Figura 1. Esquema conceptual de la metodología de BPM propuesta. Alarcón, et al., 2006. 

Las características o requerimientos principales de la metodología de BPM propuesta para 

mejorar los procesos de negocio de Bioseguridad son: 

1) Debe mejorar el proceso de negocio de Bioseguridad teniendo en consideración y 

respetando, en la medida que se pueda y se necesite, las características del proceso 

actual, para que el alcance de la mejora no sea contraproducente respecto a otros 

parámetros de eficiencia o efectividad (coste o tiempo). 

2) Debe de identificar los riesgos en Bioseguridad de las actividades de los procesos de 

negocio de Bioseguridad, por medio de un parámetro fundamentado en un análisis de 

riesgos; que nos permita obtener una medida del grado de vulnerabilidad del proceso 

respecto a una contaminación intencional, y así tener un punto de referencia para la 

mejora. 

3) Debe contemplar la elección de un lenguaje, técnica o herramienta de modelado 

común para facilitar la comparativa de los procesos de negocio de Bioseguridad. 

La metodología está compuesta por una serie de etapas que sirven de guía, en las situaciones 

descritas anteriormente, para la mejora de distintos procesos de negocios de Bioseguridad. 

Estas fases se han desarrollado, definido y agrupado en dos niveles de detalle; uno más 

general que facilita la perspectiva y el entendimiento global de los pasos a seguir, pero de 

escasa utilidad en una fase de ejecución de la metodología, y otro, más detallado, pensado 

para la utilización de la metodología y organizado según las fases del anterior. 

De esta forma, el nivel genérico de la metodología del BPM está compuesta por las siguientes 

fases (véase figura 2): 

 Preparación: esta etapa es; realmente, una fase previa a la ejecución de la 

metodología, en la cual se realizan los preparativos para la ejecución del resto de 
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fases, y consta fundamentalmente de una introducción que incluye: la descripción de 

la empresa; el ámbito de actuación; la formación de equipos de trabajo para la 

asignación de responsabilidades, la definición y reparto de tareas (correspondientes a 

las fases posteriores). 

 Análisis y determinación de cambios: en esta fase; básicamente, se establecen las 

bases para analizar los procesos de negocio de Bioseguridad que se quieren mejorar, y 

se determinan los cambios que hay que hacer a las situaciones actuales o presentes 

para llegar a la situación deseada. 

 Evaluación de cambios: una vez determinados los cambios que hay que hacer, en esta 

tercera fase genérica, se evalúan dichos cambios, midiéndolos y cuantificándolos, para 

poder dar soporte a la siguiente y última fase. 

 Toma de decisiones: una vez determinados los cambios y evaluados, se podrá decidir 

si la situación TO-BE es finalmente interesante para la entidad y conviene, por lo 

tanto, iniciar los trabajos. 

 Implementación de los cambios: fase que organizará y planificará las acciones a 

realizar para alcanzar la situación TO-BE. 

PREPARACION

ANALISIS Y 

DETERMINACION 

DE CAMBIOS

EVALUACION DE 

CAMBIOS

TOMA DE 

DECISION IMPLEMENTACION

 

Figura 2. Fases del nivel genérico de la metodología de BPM propuesta. 

Cada una de estas fases genéricas recoge o representa a sus respectivas fases detalladas (véase 

figura 3), y comentadas a continuación: 

A. Definir el ámbito de actuación: la mayoría de las metodologías comienzan con esta 

fase previa a la ejecución de la metodología, aunque formando parte de la misma, en 

la que se realizan los preparativos para la realización del resto de las fases. Una 

introducción a la propia metodología del BPM sería conveniente, la presentación de 

los objetivos del modelado y los temas que se consideren relevantes a la elaboración 

del mismo. En esta fase inicial se realiza una breve presentación de la empresa; donde 

se incluyen la información básica (nombre, organigrama, localización, descripción de 

productos/clientes/mercados, proveedores de materia prima, proceso productivo, etc.). 

Se decidirá cuales son exactamente los procesos de negocio de Bioseguridad que se 

quieren mejorar o rediseñar, y el alcance de las actuaciones que se van a llevar a cabo 

en las empresas de la cadena de suministro alimentaria involucrada. Se estima las 

necesidades de personas, tecnológicas o de infraestructura para la ejecución de la 

metodología. El establecimiento de las necesidades internas de personal para la 

ejecución de la metodología (o la contratación de personal externo) determina la 

realización de la fase siguiente. 

B. Formación de equipos de trabajo: en esta fase se procederá a la creación de equipos 

de trabajo que deberá ejecutar las distintas actividades de la metodología, y a la 

asignación de responsabilidades. Se definen figuras tales como promotores, líderes, 

dueños de proceso de negocio, etc. En general se puede trabajar con equipos 

multidisciplinarios de las empresas de la cadena de suministro alimentaria o con los 

propios actores de los procesos de negocio de Bioseguridad. Una definición y reparto 

de tareas adecuado posibilitará y facilitará las distintas fases de la metodología del 

BPM.  
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C. Descripción de los procesos de negocio de Bioseguridad: esta es la fase descriptiva 

de los procesos de negocio de Bioseguridad que se desean mejorar. En esta fase se 

describe el presente o AS IS, es decir, la situación de los procesos de negocio antes de 

ser rediseñados. Es importante especificar en este momento los objetivos de los 

procesos de negocio, así como los responsables de cada actividad, la explicación 

detallada de las mismas, y cualquier otra información del proceso de negocio relevante 

para su rediseño. La información descriptiva que se incluya en esta fase debe facilitar 

el posterior modelado de los procesos de negocio de Bioseguridad, por lo que deberá 

ir orientada a definir claramente las vistas (funcional, organizacional, decisional, etc.) 

que se quiera incluir en el modelado. A partir de esta fase descriptiva y la siguiente; se 

intenta determinar los cambios en las actividades y los objetivos que adoptarán los 

procesos de negocio de Bioseguridad. 

D. Modelado de procesos de negocio de Bioseguridad: en esta fase se procede al 

modelado de los procesos de negocio de Bioseguridad. Es importante utilizar la misma 

la misma técnica y el mismo lenguaje de modelado para los procesos de negocio que 

se requieran rediseñar de manera que, en la fase posterior, la comparativa sea más fácil 

de realizar. Sobre este tema son útiles los trabajos de Aguilar-Savén (2004), Neiger y 

Churilov (2005) y Sanchis et al. (2009); en la que se citan una serie de propiedades 

que ayudan al diseñador a elegir una herramienta o técnica de modelado apropiada. Se 

recomienda para este caso el uso de una técnica de modelado lo más estándar y 

general posible; ya que los procesos de negocio de Bioseguridad son de reciente 

reconocimiento. También podría ser útil utilizar una herramienta que sea de fácil 

disposición en el mercado y con el respaldo de una compañía de prestigio, con el fin 

de facilitar la aplicación. Se generan los modelos de procesos de negocio de 

Bioseguridad AS IS, que sirven para identificar los riesgos de Bioseguridad 

implicados en las actividades y los objetivos actuales de los procesos de negocio de 

Bioseguridad, para determinar los cambios que se acordarán. Conforme a los riesgos 

de contaminación intencional presentes en los procesos de negocio se determina el 

parámetro de desempeño de Bioseguridad, apoyado en un análisis de riesgos 

fundamentado científicamente. Se definen otros parámetros de desempeño (KPI´s) de 

interés, de manera que reflejen valores reales y actuales de los procesos de negocio de 

Bioseguridad analizados. Se establecen conclusiones que deben reflejar los hechos 

descubiertos durante el desarrollo del modelado. De especial interés serán las 

conclusiones derivadas de los valores de los parámetros de medida del riesgo de 

contaminación intencional y de otras medidas que puedan ser afectadas (coste, tiempo, 

etc.). En este apartado se debe reflejar los hechos descubiertos durante el desarrollo 

del modelado. Es deseable realizar un listado de ineficiencias y aspectos mejorables 

observados.  

Esta fase será la última dentro del modelado AS IS de los procesos de negocio de 

Bioseguridad. Los modelos AS IS generados representan los procesos de negocio de 

Bioseguridad presentes y el nivel de riesgo de terrorismo alimentario actual en cada uno de 

ellos (véase figura 4). En las fases siguientes principia el modelado TO BE de los procesos de 

negocio de Bioseguridad. 
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Figura 3. Fases del nivel detallado de la metodología de BPM propuesta. 

E. Determinación de los cambios en los procesos de negocio de Bioseguridad: en esta 

fase se estudian las actividades en los procesos de negocios, donde se determinan los 

cambios que se realizarán de acuerdo a los riesgos de Bioseguridad identificados en 

las dos fases previas. Para esto, el valor de la métrica de Bioseguridad será el punto de 

partida para establecer las posibles propuestas de cambio para la creación o 

modificación de actividades que permitan completar el proceso de negocio y disminuir 

el riesgo de una contaminación intencional. La definición de los objetivos de los 

procesos de negocio abordados tendrán una especial importancia para esta fase, que 

para los procesos futuros serán quizá distintos que los que se tenían. Se determinan las 

propuestas de los cambios en los objetivos de los procesos de negocio de 

Bioseguridad. Las actividades modificadas pudieran provocar la necesidad de cambiar 

los objetivos, y viceversa, por lo que habrá que tener en cuenta la conexión de los 

objetivos con las actividades del nuevo proceso. 

F. Descripción y modelado de los procesos de negocio de Bioseguridad mejorados: 

en esta fase se realiza el modelado de los procesos de negocio de Bioseguridad 

mejorados. Incluye una descripción textual del proceso de negocio rediseñado 

conforme a los cambios determinados en la fase anterior, donde se comentan los 

cambios más relevantes acometidos con respecto a su estado AS IS. Se utiliza la 

misma técnica de modelado y herramienta que en la fase AS IS. En este punto, los 

equipos de trabajo efectúan medidas reales de los mismos parámetros de rendimiento 

que se definieron en el estado actual, prestando especial atención en el KPI utilizado 

para la medición del riesgo de terrorismo alimentario. 

Cubiertas las fases anteriores, cuya función principal es la de determinar, describir y 

representar los cambios que han de sufrir los procesos originales para la creación de un nuevo 

proceso mejorado, se está en disposición de evaluar dichos cambios 

G. Determinación de implicaciones de los cambios: después de las fases anteriores ya 

se tienen claro los cambios que se han tenido que considerar para la mejora de los 

procesos de negocio de Bioseguridad. Estos cambios pueden tener implicaciones más 
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o menos importantes. El estudio de estas consideraciones por parte de la entidad 

afectada puede ocasionar ajustes significativos en el proceso de negocio de 

Bioseguridad o sus objetivos. También puede provocar el inicio de acciones 

relacionadas con recursos humanos, inversiones en infraestructura de seguridad, con 

sistemas de información, etc.  

H. Medir la mejora de la Bioseguridad: una vez analizadas las repercusiones que el 

proceso de negocio de Bioseguridad mejorado tendrá para las organizaciones o 

entidad, y los cambios que supone la adopción del nuevo proceso de negocio, se 

estima la mejora de Bioseguridad mediante una comparativa de los estados AS IS y 

TO BE, con los resultados obtenidos de los parámetros de rendimiento utilizados. Se 

pueden utilizar técnicas estadísticas y usar gráficas para visualizar el grado de mejora 

sobre el riesgo de una contaminación intencional de los alimentos. 

I. Estimar impacto en otras métricas: se trata de estimar el impacto de la mejora en 

Bioseguridad con respecto a otras métricas de interés; como pudieran ser, costes o 

tiempo. Se trata de estimar los costes tanto tecnológicos, como de personal, de 

infraestructura, de formación, organizativos, etc. En esta fase puede resultar útil el 

trabajo de Tatsiopoulos y Panayiotou (2000). De igual manera, se determinan los 

ingresos, si hubiera alguno, que produzca la ejecución del proceso de negocio de 

Bioseguridad mejorado. El tiempo de ejecución del proceso de negocio también puede 

verse afectado por la adición de nuevas actividades o su modificación. En resumen, 

cualquier otro parámetro que pueda ser afectado positivamente o negativamente puede 

considerarse.  

Evaluados los cambios, y con toda la información generada de las fases anteriores, se podrá 

tomar la decisión final de si, los nuevos procesos de negocio de Bioseguridad mejorados son 

atractivos para la entidad o no, por lo cual se definen las fases de: 

J. Comparación de mejoras de Bioseguridad e impacto en otras métricas: una vez 

estimado la mejora en la prevención del terrorismo alimentario y su correlación con 

otros parámetros de desempeño; se está en disposición de calcular los beneficios que 

supondrá el nuevo proceso mejorado. Para un análisis más profundo se puede tomar en 

cuenta utilizar sistemas para la medición de desempeño integrales, tales como: balance 

scorecard (BSC), the performance prism (PRISM), integrated dynamic performance 

measurement systems (IDPMS), dynamic performance measurement system model 

(DPMSM), performance measurement system IE-GIP (PSM IE-GIP) o performance 

measurement system for business processes (PMS-BP) (Alfaro, et al., 2007). 

K. Decisión final: en esta fase se debe tomar la decisión final, en vista de la información 

generada en las distintas fases de la metodología, de si interesa pasar a funcionar 

según el proceso de negocio de Bioseguridad mejorado. La estimación del grado de 

mejora en la prevención de una contaminación intencional y su influencia con otros 

parámetros de desempeño supone un escenario que permite conocer la magnitud de 

dicho interés. En caso que se considere oportuno, se puede iniciar un bucle de 

retroalimentación, resolviendo alguna o todas las fases anteriores. 

Finalmente, si la decisión final ha sido a favor de adoptar el proceso de negocio de 

Bioseguridad mejorado, queda definir el cómo llegar a la nueva situación proyectada, para lo 

cual se realiza la fase de: 

L. Planificación e implementación de los cambios: tomada la decisión final de 

funcionar según los nuevos procesos de negocio mejorados se emprenden acciones 

pertinentes para implementar el proceso de negocio mejorado, con todos los cambios 
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que este implique. Se planifica cuidadosamente todos los pasos a dar para realizar una 

gestión del cambio adecuada. Los trabajos de Price y Chahal (2006) o el de Wickboldt 

et al. (2009) pueden ser de utilidad en esta fase de implementación. 

Las fases presentadas constituyen una metodología que facilita la mejora de los procesos de 

negocio de Bioseguridad. Pero si se desea lograr una mejora continua se puede añadir un 

bucle de retroalimentación en la metodología de BPM propuesta (véase figura 3), desde la 

última fase hasta la etapa de descripción de los procesos de negocio de Bioseguridad (fase C) 

en el nivel detallado.  

3. Resultados y Conclusiones 

En virtud del desarrollo de esta metodología, su validación práctica necesaria se realiza en 

una empresa alimentaria de la zona del Bajío en México. Bajo el marco conceptual 

establecido, la metodología de BPM propuesta, la técnica de modelado BPMN y la 

herramienta Visio utilizada; se desarrollaron los modelos presentes AS IS y futuros TO BE 

para la mejora de los procesos de negocio de Bioseguridad en la empresa alimentaria. Con la 

utilización de un KPI de Bioseguridad se determinó la disminución del riesgo de 

contaminación intencional de sus procesos de negocios de Bioseguridad.  

Particularmente, la metodología de BPM se aplico para el modelado de un total de 25 

procesos de negocio; 14 de los cuales, pertenecen al área de recepción de materia prima; 5 

pertenecen al área de almacenamiento de producto terminado; y 3 son del área de embarque. 

En la tabla 1, se presentan los Procesos de Negocio modelados. 

Tabla 1. Procesos de negocio de la Bioseguridad modelados en la aplicación de la metodología BPM propuesta 

 

Finalmente se puede concluir que la metodología de BPM posibilita la mejora y control de los 

riesgos de terrorismo alimentario de los procesos de negocio de Bioseguridad a través de los 

eslabones de la cadena de suministro alimentaria. Además, permite mejorar la visibilidad de 

los procesos de negocio de Bioseguridad y proporciona un punto de partida para su mejora 

continua dentro de la cadena de suministro alimentaria. 
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Resumen 

La simulación es una de las herramientas más útiles para tratar de predecir funcionamiento de sistemas 

productivos. Con la ayuda de herramientas de simulación podemos comprobar cómo se comportará un sistema 

ante diferentes cambios o saber cuáles son los requisitos mínimos que hay que pedirle a una instalación para 

poder satisfacer las necesidades del cliente. En esta artículo se presenta una simulación de un sistema de 

montaje de asientos y su entrega en secuencia. Dicha simulación tiene como objetivo determinar algunos 

parámetros de las instalaciones automáticas antes de su instalación y comprobar si el sistema es capaz de servir 

al cliente. 
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1. Introducción 

Las simulaciones son una herramienta válida y eficaz para un estudio de cualquier sistema 

productivo, pero especialmente de aquellos cuyo flujo de producto es siempre igual y guiado 

por unos patrones similares y medibles. (García-Sabater et al. 2007) 

Las herramientas de simulación son a su vez una valiosa herramienta para el análisis de 

diferentes escenarios para una empresa ante posibles cambios de la demanda, del modo de 

fabricación o de cambios en el sistema logístico. Gracias a una correcta simulación se puede 

saber como puede responder un sistema logístico a distintos cambios y por tanto, o bien 

seleccionar de forma correcta los cambios a realizar, o bien anticiparse a los posibles 

problemas que se pueden plantear y por tanto reaccionar correctamente ante los mismos. 

Usano et al. 2002, Thompson (1994). 

Para el presente artículo se va estudiar y simular el proceso de entrega de asientos a un 

fabricante de automóviles. La entrega se realiza en secuencia por su proveedor, con las 

problemática asociada a este tipo de fabricación y/o entrega. 

El artículo abordará la descripción de la empresa y de sus productos. Posteriormente se 

plantearán los resultados que se esperan obtener de la simulación. Posteriormente se expondrá 

los motivos de la elección del software utilizado y la simulación con los resultados esperados. 

Y finalmente se expondrán las conclusiones del trabajo 
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2. Descripción de la empresa 

La empresa, cuando se solicitó la simulación estaba en fase de lanzamiento y se necesitaba la 

simulación para un correcto dimensionamiento de las instalaciones. 

La empresa se dedica a la fabricación de asientos y a su posterior entrega secuenciada. Dicha 

entrega secuenciada se realiza en camiones que se van enviando hacia el cliente.  

Su principal cliente fabrica 3 modelos de coches. El primer modelo es un monovolumen con 

diferentes variantes: una de las variantes tiene 5 asientos (2+3), otra de las variantes tiene 7 

asientos (2+3+2) y la tercera variante tiene 6 asientos (2+2+2). Este es el único modelo que se 

fabrican los asientos traseros en la misma planta. En los otros dos modelos los asientos 

traseros, o bien no se entregan, o bien se entrega pero no se fabrica. Los encargados de 

diseñar la planta deben tener en cuenta que es probable que en un futuro asuman la 

fabricación o como mínimo la secuencia de todos los traseros. 

La fabrica está dividida en dos líneas de producción: 

 La primera de ellas está dedicada a la fabricación de los asientos traseros del primer 

modelo. Esta  línea no está condicionada por ninguna restricción del sistema. Se 

supone que siempre tienen racks disponibles para poner el producto y van fabricando 

en el orden que se entrega.  

 La segunda línea fabrica los asientos delanteros para los tres modelos de coche. Esta 

línea puede ser frenada en caso de que no hay racks para poder el producto. 

El funcionamiento de la planta está en función de estas dos líneas de producción. En la 

primera de las líneas los asientos se van colocando en los racks conforme se van haciendo y 

se envían hacia la segunda de las líneas. En la segunda línea se fabrican los asientos 

delanteros que se van ubicando o bien en los racks con los asientos traseros enviados (caso del 

modelo 1) o racks vacíos que llegan por la misma cinta transportadora. Estos hacen que se 

puedan frenar con la consiguiente pérdida de tiempo de ciclo. 

El buffer intermedio existente entre ellos debe permitir una holgura suficiente para que en 

caso de que se pidan muchos coches del modelo 1 siempre hayan traseros disponibles,  o bien 

en caso de que en la secuencia hayan muchos coches de los modelos 2 y 3, la línea de 

fabricación de traseros no tenga que parar debido a la falta de espacio. 

El producto se entrega al cliente en camiones y en el rack que exige al cliente. 

La representación esquemática de la planta se puede observar en la figura 1. En ella se pueden 

observar las dos líneas, el buffer que hay entre ellas para evitar paradas innecesarias y la 

entrada de racks vacíos para las dos líneas: 
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Figura 1.Flujo esquemático de la planta 

La carga de los racks se debe hacer siguiendo las indicaciones del cliente. Esta carga de racks 

complica el funcionamiento de la planta de su proveedor de asientos, pero facilita la carga de 

los asientos ya que obliga a separar los asientos derechos de los izquierdos para poder 

servirlos en la línea de montaje. En el caso del modelo 1, y su versión de 7 asientos la carga 

debe entregarse al cliente tal y como indica el siguiente esquema (Ver figura 2): 

 

Figura 2.Flujo esquemático de la planta 
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El modelo 1, versión 6 asientos se debe entregar según el siguiente esquema: 

 

 

Figura 3.Flujo esquemático de la planta 

El modelo 1 versión 5 asientos se debe entregar de un modo parecido, aunque el tercer rack 

solo llevaría el asiento central trasero. 

Para los modelo 2 y 3, al no fabricarse los asientos traseros solo hay que entregar dos racks, 

uno para cada asiento, aunque para el modelo 2 hay que añadir en la secuencia un rack vacío 

para poder cargar casi en el momento de carga de camión los asientos traseros conforme van 

llegando de otra planta. Esto hace consumir tiempo de un proceso que parece que va saturado. 

3. Resultados esperados de la simulación 

El objetivo de la simulación, como ya se ha comentado es el dimensionamiento de las 

instalaciones para poder comprar todo el equipo de movimiento de material, y al mismo 

tiempo indicarle al cliente cuales son las restricciones para poder garantizar la entrega, (p. ej.: 

máximo 3 coches del modelo 1 cada 6 coches). 

Los objetivos iniciales que se solicitan son: 

 Tiempos de ciclo para cada una de las líneas de montaje que garanticen la entrega de 

material. 

 Dimensionamiento óptimo del buffer intermedio para garantizar con ciertas 

restricciones que no para ninguna de las dos líneas. 

 Dimensionamiento de las velocidades del ascensor que entrega los racks vacíos a la 

línea 1, que entra por un nivel inferior al final del buffer intermedio. 

 Tiempos de carga de los asientos en los racks para que no paren las líneas. 
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4. Algunas anotaciones sobre la herramienta utilizada 

Para el desarrollo de la simulación se utilizó el software ―Taylor II‖, este software es un 

software ya descatalogado de la empresa F&H Simulations, que actualmente bajo el nombre 

Flexim software products, inc comercializa el más actual software de simulación Flexim.  

A pesar de ser un programa que a primera vista puede ser obsoleto, tiene todos los elementos 

que son necesarios para realizar una simulación, en este software se pueden simular sistemas 

productivos regulados por almacenes automáticos, hasta sencillas simulaciones de robotos. Su 

gran potencial radica en la sencillez de su uso. Esta sencillez la hace una herramienta útil para 

modelar, pero complicada de mostrar la validez del resultado ante personas inexpertas en el 

campo de la simulación, que prefieren ver elementos más parecidos a la realidad. 

La ventaja clara del programa radica en la sencillez de su uso y del lenguaje de programación 

fácilmente entendible y por extensión, modificable, por parte de profesionales con poco 

conocimiento del programa. Es decir, es una herramienta que una vez realizada la simulación 

puede ser utilizada por la persona que ha encargado la simulación modificado además de los 

parámetros básicos, las líneas de código para cambiar modos de comportamiento. 

5. Resultado de la simulación 

El primero de los objetivos esperados de la simulación es determinar los tiempos de ciclo no 

parar la línea de montaje a la que se sirve. Al realizar la simulación se comprobó algo que era 

esperable desde el primer momento, los tiempos de ciclo de fabricación debe ser 

obligatoriamente los mismos que los tiempos de ciclo de consumo ya que, si son más rápidos 

lleva obligatoriamente al llenado de buffers y por tanto a la parada de las líneas, y si son más 

lentos llevaría invariablemente a dejar de servir el producto. Las únicos cambios que podían 

afectar a sus tiempos de ciclo era la propia fiabilidad de sus líneas, si salían muchos productos 

defectuosos, sus líneas deberían ser más rápidas para poder reparar dichos productos.  

El segundo objetivo era el dimensionamiento óptimo del buffer intermedio para que no se 

parara la línea de traseros por tener el buffer lleno, ni la línea de asientos delanteros, por tener 

que esperar los asientos traseros al estar vacíos los buffers. Al realizar la simulación se 

comprobó que la velocidad de la cinta transportadora entre las dos líneas  de montaje y que 

hacía la función de buffer no era una restricción ya que iba suficientemente rápida en caso de 

que esta se vaciara. Se comprobó que en realidad no existía un tamaño óptimo de línea (no 

hay cálculos económicos de por medio), sino que cuanto más grande mejor soportaría las 

variaciones de la demanda del cliente. Se comprobó a través de la simulación que no se 

podían hacer restricciones estáticas del tipo ―no más de 2 X, cada 3 coches‖, ya que dichas 

restricciones dependían del histórico reciente de consumo, teniendo que poner muchas 

restricciones estáticas que se sumarán unas a otras sobre el mismo producto: 

 ―no más de 4 X seguidos‖ (siendo x un modelo de coche determinado) 

 ―no más de 5X cada 6 coches‖ 

 ― no más de 6X cada 9 coches‖ 

 … 

Estas restricciones debían ser impuestas para que el buffer ni se llenara ni se vaciara. 
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 El tercero de los objetivos era: Dimensionamiento de las velocidades del ascensor que 

entrega los racks vacíos a la línea 1, que entra por un nivel inferior al final del buffer 

intermedio.  Este fue el objetivo que más valor aportó a la simulación ya que gracias a 

la simulación se comprobó que el ascensor que estaba prevista instalar en un plazo 

inferior a un mes estaba mal dimensionado y que no lograría satisfacer las demandas 

del cliente. El funcionamiento del ascensor era únicamente parte de la línea de rodillos 

de la propia línea que en un punto determinado, tenía capacidad de cambiar su altura 

para ser alimentado desde otra cinta de rodillos a un nivel inferior. Una vez cargado 

del rack vacío el ascensor se elevaba y metía al rack vacío en la posición de avance. 

Su funcionamiento no era más que una cinta de rodillos soportada por un mecanismo 

de tijera que podía cambiar de altura. Esto provocaba que cuando estaba en 

movimiento la cinta de rodillos aguas arriba tuviera que para obligatoriamente. 

 Dicho ascensor era el que permitía meter en la línea de producción los racks vacíos 

que se necesitaban para cargar aquellos productos que se enviaban sin asientos 

traseros. Al ser un ascensor cuyo funcionamiento paralizaba el resto de la línea que 

juntaba las dos líneas la  velocidad de la misma era clave para el correcto 

dimensionamiento del sistema y su precio justificaba la realización de la simulación. 

A las velocidades inicialmente parametrizadas se comprobó que el ascensor iba tan 

lento que las restricciones impuestas al cliente de no más de 3 coches seguidos de un 

modelo determinado no podía ser aceptadas. Eso provocó que el diseño del ascensor 

tuviera que ser modificado, aunque la tecnología fuera sustancialmente más cara. 

 El cuarto objetivo de la simulación era determinar los tiempos de carga de los asientos 

en los racks para que no paren las líneas. Conforme se fue avanzando en el desarrollo 

de la simulación se comprobó que dicha velocidad era crítica únicamente en la carga 

de asientos delanteros al estar situada dicha carga justo a la salida del ascensor. Se 

valoraron distintas velocidades de carga, pero finalmente se abandonó este objetivo la 

carga para conseguir servir el producto, pero al cambiar la velocidad de 

funcionamiento del ascensor, dicho tiempo de carga dejó de ser crítico. 

Para comprobar la validez de los resultados se pusieron indicadores que evolucionaban con la 

simulación y que permitían visualizar las ocupaciones de los buffers, los productos que iban 

saliendo y los tiempos hasta parar una de las dos líneas si se modificaban los patrones de 

consumo del cliente final. 

En la figura 4 se puede ver una vista de la simulación una vez finalizada. 
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Figura 4. Vista de la simulación 

6. Conclusiones 

La herramienta de simulación se comprueba una vez más como una herramienta útil para el 

dimensionamiento de sistemas de manutención y logísticos automatizados tal y como ya se 

plantea en Garcia-Sabater et al (2005) y Garcia-Sabater et al (2007).  

Además de los resultados puramente cuantitativos del estudio se comprueba como los 

resultados más importantes de la simulación no son los cuantitativos (Andrés et al, 2005), 

como por ejemplo velocidad de máquinas, sino el proceso de realizar la simulación que 

permite sacar datos cualitativos al obligarse uno mismo a pensar como quiero diseñar el 

sistema. De hecho, una vez realizada la simulación se comprueba como todos los resultados 

se pueden conseguir por vía de hacer unos sencillos números con la ayuda de cualquier hoja 

de cálculo. No obstante, y a la vista de los resultados la persona que encarga la simulación se 

queda satisfecha ya que ha conseguido los objetivos planteados al inicio de la simulación. 

Además, con la ayuda de la simulación puede presentar unos resultados que él mismo ya 

intuía a clientes y superiores, y que justifican una inversión en instalaciones superior a la 

prevista inicialmente. Además, tal y como he comentado, el propio prescriptor de la 

simulación, asegura que el proceso de simulación le ha ayudado a estructurar sus ideas y le ha 

permitido visualizar todas ellas, y por tanto, mejorar todas aquellas cosas, que no siendo 

propias de la simulación, son esenciales para el correcto funcionamiento de la planta. 
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Resumo 

Esta pesquisa tem como objetivo propor metodologia para implantação da Agenda 21, buscando viabilizar o 

engajamento de uma organização com suas partes interessadas.Trata-se de um estudo de caso no Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro no município de Itaboraí (COMPERJ), empreendimento da Petrobras, 

desenvolvido com base pesquisa bibliográfica na área de responsabilidade social, engajamento com as partes 

interessadas e Agenda 21. Conclui-se que a Agenda 21 é um instrumento de planejamento participativo para o 

desenvolvimento sustentável, pois orienta todas as partes envolvidas na discussão dos principais problemas e na 

formação de parcerias e compromissos para a sua solução a curto, médio e longo prazos. 

Palavras chave: estratégia empresarial, agenda 21, sustentabilidade, responsabilidade social 

corporativa 

1. Introdução 

1.1. Considerações Iniciais 

A Revolução Tecnológica da era da comunicação digital, a globalização da economia e da 

informação elevaram a prestação de contas das organizações a todas as suas partes 

interessadas à condição de boas práticas de negócios, que vêm sendo incorporadas à gestão 

seja por cumprimento da legislação, seja por iniciativa voluntária de adesão a normas 

internacionais e outros compromissos visíveis, ou mesmo por pragmatismo: o risco de não 

fazer foi em muito superado pela oportunidade de fazer. O modelo clássico de gestão de 

relacionamento com stakeholders tem sido contraposto por outros com visões e práticas que 

desenvolvem oportunidades de aprendizagem a partir do engajamento das partes interessadas 

e o desenvolvimento de maturidade social coletiva a partir de respostas que independem da 

maturidade social específica correspondentes às demandas ou demandante.  

É nesse contexto que propostas e concepções de diagnósticos e planejamentos participativos 

vão ganhando importância e são cada vez mais utilizados pelas sociedades, como 
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instrumentos decisórios para alocar recursos e empreender esforços com o objetivo de 

resolver problemas, dar conta de preocupações e otimizar o aproveitamento das 

potencialidades.  

1.1.1. A Agenda 21 é uma dessas propostas. Apresentada formalmente em 1992, na 

Conferência das Nações Unidas para Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro, 178 

países assinaram um compromisso com o desenvolvimento sustentável, que ficou 

conhecido como Agenda 21. A fim de alcançar os objetivos da agenda, cada 

cidade em cada país tinha a responsabilidade de criar um plano de ação local, em 

consonância com os objetivos de desenvolvimento sustentável (Griesse, 2007). 

O uso de conceitos e técnicas adequadas para lidar com situações muito complexas criam 

condições mais favoráveis para que a gestão se volte efetivamente para a sustentabilidade e 

orientam os gestores a escolher ações mais adequadas. Essas ações estarão voltadas a resolver 

problemas, mitigar ou evitar preocupações e a aproveitar oportunidades porque propostas, 

discutidas, priorizadas e planejadas em ambiente de ampla diversidade e representatividade. 

Um desses conceitos e técnicas são aqueles adotados pela metodologia que toma como 

referência a Agenda 21. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral propor metodologia para implantação da Agenda 21, 

buscando viabilizar o engajamento de uma organização com suas partes interessadas. 

2. Revisão de Literatura 

2.1 Responsabilidade Social Corporativa (RSC) 

Entre as diversas definições para RSC, pode-se identificar um núcleo comum composto pelas 

seguintes características: (Crane et al. apud Albareda, 2008): atividades voluntárias que vão 

para além do que prescrevem as leis, internalização ou gerenciamento das externalidades 

positivas e negativas, adoção de foco multi-stakeholder, considerando o range de interesses e 

impactos entre os diversos stakeholders. 

Ser socialmente responsável significa não só satisfazer as expectativas jurídicas, mas também 

ir além da conformidade e investir "mais" em capital humano, meio ambiente e nas relações 

com as partes interessadas. A experiência com o investimento em tecnologias ambientalmente 

responsáveis e práticas empresariais sugerem que ir além da conformidade legal pode 

contribuir para a competitividade da empresa. Ir além das obrigações legais básicas na área 

social, como por exemplo, treinamento, condições de trabalho e relações empregador-

empregado também podem ter um impacto direto sobre a produtividade. Isso abre um 

caminho para gerir a mudança e conciliar o desenvolvimento social com a melhoria da 

competitividade (European Commission, 2001). 

Quando as empresas se engajam em atividades que fortalecem a sociedade civil, tornando-a 

mais densa e articulada, elas estão contribuindo para a construção de uma sociedade em que 

os fluxos de informações são mais ágeis, diversificados e desenvolvidos. São maiores as 

possibilidades de mediação para conflitos entre os atores sociais, necessários para a boa 

condução dos negócios, bem como as chances de se compartilhar os riscos envolvidos na 

produção de bens coletivos e utilização conjunta de recursos escassos. Esses resultados são 

benéficos para a ação empresarial (Cheibub e Locke 2002, p 287). 

2.2. Gerenciamento e Engajamento de “Stakeholders” 
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Para o comitê responsável pela elaboração da Norma ISO 26000 – Guia na Responsabilidade 

Social, a definição de ―stakeholder engagement‖ proposta para a norma tem abordagem 

negocial: ―atividade empreendida para criar o diálogo entre a organização e um ou mais de 

seus stakeholders, com o propósito de prover uma base de informações para os decisores da 

organização‖ (ISO/CD 26000, 2008, p. 3). 

Essa ênfase é comentada por Svendsen e Laberge, para quem o pensamento centrado na 

empresa nos remete à uma imagem que lembra uma ―roda de carruagem‖, muitas vezes vista 

em livros de negócios sobre engajamento de stakeholders (Freeman 1984, apud Svendsen e 

Laberge 2005). A empresa estaria no centro ou núcleo de uma série de relações bilaterais. Os 

gerentes aprendem nas escolas de negócios que as empresas podem e devem gerenciar 

relações com stakeholders. Como parte das suas atividades de gestão de stakeholders, as 

empresas identificam as questões a serem debatidas com os interessados e, em seguida, 

decidem quais os indivíduos ou grupos são envolvidos com base em uma avaliação da sua 

competência, legitimidade e urgência (Mitchell et al. 1997 apud Svendsen e Laberge 2005). 

As relações tendem a ser bilaterais, de curto prazo e transacionais. A ênfase está na gestão das 

partes interessadas a fim de evitar ou reduzir riscos para a empresa, reforçar a reputação, 

melhorar o resultado (―bottom line‖) e desenvolver novas oportunidades de negócio. 

 

FFooccoo  nnaa  OOrrggaanniizzaaççããoo  FFooccoo  nnaa  RReeddee  

VViissããoo  MMeeccaanniicciissttaa  --  PPaarrtteess  VViissããoo  SSiissttêêmmiiccaa  --  TTooddoo   

Figura 1 – Mudança do paradigma estabelecido para outro emergente, adaptado da proposta de Svendsen e 

Laberge (2005). 

Sob essa perspectiva, o relacionamento ganha uma importância crítica. Um papel importante 

do organizador/fomentador é estabelecer ligações entre os membros de uma rede para 

estimular o desenvolvimento de relacionamentos fortes e baseados na confiança. Os 

organizadores/fomentadores constroem redes de relacionamento e promovem conexões entre 

redes menores que são ―aninhadas‖ dentre de redes maiores. Organizadores/fomentadores de 

redes sabem que a confiança e entendimento mútuo são necessários para os membros 

empreenderem ações conjuntas. Criar oportunidades para aprendizado sobre a história e 

pontos de vista de seus membros, desenvolvendo linguagem compartilhada, vocabulário, 

interpretações e modelos mentais são importantes aspectos da construção de redes (Svedsen e 

Laberge 2005, p 7). 

2.3. Agenda 21, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável 

Segundo Owen e Videras (2008, p.260), a United Nations Conference on Environment and 

Development (UNCED), também conhecida como Cúpula da Terra, aprovou em 1992 quatro 

tratados: a Declaração do Rio, os Princípios da Floresta, o Tratado de Biodiversidade e a 

Agenda 21. Para os autores, a Agenda 21, que teve sua elaboração coordenada pelo 

International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), é um plano global para 

ajudar os países a elaborar e implementar estratégias para reduzir as emissões de gases de 
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efeito estufa, tem em seu Capítulo 28 da Agenda 21 a proposição da Agenda 21 Local 

(A21L).  

Para Mehta (1996), embora não exista um entendimento comum sobre o que o 

desenvolvimento sustentável implica, existe um consenso de que deve ser alcançado no nível 

local para que se consiga alcançá-lo no nível global. A Agenda 21 dedica papel relevante às 

autoridades locais no seu desenvolvimento, o que pode ser visto no seu capítulo 28, que 

também prevê um papel pró-ativo aos stakeholders, e requer que estes explorem implicações 

mais amplas de seus estilos de vida, enquanto incentiva a responsabilidade coletiva das ações. 

A Agenda 21 Local (A21L) é uma iniciativa descentralizada que focaliza-se sobre o papel dos 

governos locais na implementação de programas de sustentabilidade dentro de um país. O 

objetivo geral da A21L é envolver múltiplos atores dentro de uma comunidade na 

sustentabilidade de tomada de decisão através da fixação de metas de participação e avaliação 

(ICLEI 2002 apud OWEN E VIDERAS, 2008). 

De acordo com Burrutia, Aguado e Echebarria (2006), a Agenda 21 Local (A21L) é 

amplamente considerada como uma ferramenta-chave para implementar políticas de 

sustentabilidade, pelo fato de que autoridades locais estão mais próximas das pessoas comuns 

e alguns gerentes locais e políticos têm a capacidade de adaptar as organizações aos novos 

ambientes de gestão e demandas sociais.  

No entanto, os governos locais tendem a ter lacunas de direito econômico, recursos humanos 

e conhecimento. Por conseguinte, na busca do desenvolvimento sustentável local, redes e 

abordagens em colaboração para A21L podem ajudar as autoridades locais a poupar recursos, 

compartilhar conhecimentos e boas práticas (BURRUTIA, AGUADO E ECHEBARRIA, 

2006). 

3. Metodologia da Pesquisa 

3.1  Classificação da Pesquisa 

Esta pesquisa caracteriza-se em sua natureza como uma pesquisa aplicada, pois seus 

fundamentos são motivados pela necessidade de solução concretas dos problemas. Esta 

natureza também preconiza a geração de conhecimentos para aplicação prática na solução de 

problemas específicos, envolvendo os fatos verdadeiros obtidos na pesquisa e o conhecimento 

dos interesses locais (Gil, 1999). Do ponto de vista de seus objetivos (Gil, 1999), esta 

pesquisa é classificada como pesquisa exploratória, pois visa esclarecer e modificar conceitos 

ao proporcionar maior familiaridade com problemas complexos, com vistas a construir 

hipóteses. Com relação aos procedimentos adotados em uma pesquisa cientifica, esta pesquisa 

é classificada como estudo de caso, quando se aprofunda nos processos do empreendedor 

objeto do estudo para esclarecer a busca pela solução da situação problema do trabalho. 

3.2. Definição de estudo de Caso 

Uma primeira definição para estudo de caso é aquela que considera-o como um "estudo 

profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, permitindo seu amplo e detalhado 

conhecimento‖ (GIL, 2004, p. 54). 

O método de estudo de caso permite ao investigador reter as características holísticas e 

significativas de eventos da vida real - como ciclos de vida, comportamento de pequenos 
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grupos, processos gerenciais e organizacionais, mudança de vizinhança, desempenho escolar, 

relações internacionais e maturidade de indústrias (Yin 2009). 

Yin (2009) considera que o estudo de caso compreende três condições satisfeitas: (1) o tipo de 

qustão da pesquisa; (2) a extensão do controle do investigador sobre o comportamento dos 

eventos; (3) o grau do foco em eventos contemporâneos sobre os históricos. O autor elabora 

um quadro comparativo dos estudos de caso em relação a outros métodos de pesquisa 

adaptado no Quadro 1: 

Método 
Tipos de questões da 

pesquisa 
Controle sobre os eventos 

Foco em eventos 

contemporâneos 

Experimento Como? Por que? Sim Sim 

Pesquisa (survey) Quem? O que? Onde? 

Quantos? Quanto? 

Não Sim 

Análise documental Não Sim 

História 
Como? Por que? 

Não Não 

Estudo de caso Não Sim 

Quadro 1- As três condições para cada método importante de pesquisa (Yin 2009, p.8). 

O estudo de caso, como método de pesquisa, permite a necessária investigação extensiva dos 

dados obtidos e uma investigação sobre seus resultados.  

4. Estudo de Caso: Agenda 21 COMPERJ / Petrobras 

4.1. Apresentação 

Nos primeiros meses de 2006, quando da decisão da implantação do Complexo Petroquímico 

do Rio de Janeiro no município de Itaboraí (COMPERJ), Estado do Rio de Janeiro, a 

Petrobras constituiu um grupo de trabalho, com representantes das áreas de Comunicação, 

Abastecimento, Engenharia e SMS, para elaborar um plano de comunicação da implantação 

do empreendimento.  O plano foi encarado como um projeto, elaborado segundo a 

metodologia do  Project Management Institute - PMI®.  Para elaboração desse plano, 

originalmente, foram consideradas as 9 áreas do conhecimento, de acordo com a metodologia 

PMI®: (1) escopo,; (2) prazo; (3) custo; (4) qualidade; (5) recursos humanos; (6) 

comunicação, (7) risco; (8) aquisições; (9) integração. O projeto, que contou com uma 

declaração de escopo, matriz de responsabilidades e Estrutura Analítica do Projeto -EAP- 

(figura XX) foi validada pelos patrocinadores e por todas as áreas envolvidas no Grupo de 

Trabalho. 
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Figura 2 - Estrutura Analítica do Projeto - EAP - do Plano de Comunicação para o Complexo Petroquímico do 

Rio de Janeiro - Comperj. 

Desta EAP depreende-se que a Agenda 21 foi a metodologia escolhida para a implementação 

das ações de diálogo permanente, por sua vez parte do plano de Comunicação, mais 

especificamente parte da vertente de ações para o desenvolvimento sustentável, voluntárias, 

que lidam tipicamente com os ―wicked problems‖. Estas não diretamente atreladas ao 

processo de licenciamento ambiental propriamente (vertente de relacionamento com o órgão 

regulador para conformidade legal ou ações de comunicação compulsórias). 

Ainda de acordo com a matriz de responsabilidades, que distribuiu atribuições às diversas 

áreas integrantes do GT de Comunicação do Comperj, coube à Comunicação Institucional 

executar as ações relativas ao diálogo permanente, através da Agenda 21. Para tanto, foi 

firmada uma parceria, no nível da cooperação técnica, entre o Ministério do Meio Ambiente, 

Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro e Petrobras, que constitui o Grupo Gestor 

da Agenda 21 Comperj. O Grupo Gestor elaborou a metodologia da Agenda 21 Comperj e 

supervisiona sua execução. 

4.2 Etapas para Implantação da Agenda 21 Comperj 

Apresenta-se a seguir as etapas para implantação da Agenda 21 Comperj, elaborada pela 

equipe envolvida no projeto e o passo a passo sugerido pelo Ministério do Meio Ambiente 

(MMA). 
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Passo a passo da Agenda 21 MMA Etapa da Agenda 21 Comperj 

1- Mobilizar para Sensibilizar 

Governo e Sociedade 

1- Elaboração e validação do Plano de Comunicação para o 

empreendimento 

2- Caravana Comperj em 15 municípios 

2- Criar o Fórum da Agenda 21 

Local 

3- Criação do Fórum Regional Comperj(1) e fomento à criação de fóruns 

locais(2) com proposição de modelo de regimento 

3- Elaborar o Diagnóstico 

Participativo 

4- Reuniões Setoriais(1): 

1° Setor (poder público); 

2° Setor (iniciativa 

privada com fins 

lucrativos); 3° Setor 

(iniciativa privada sem 

fins lucrativos); 

Comunidades; aplicação 

dos vetores qualitativos 

5- Reuniões dos Fóruns de Agenda 21 

Locais(2), com paridade de representação 

entre 1°, 2°, 3° setores e Comunidades; 

consolidação dos diagnósticos e planos 

setoriais 
4- Elaborar Plano Local de 

Desenvolvimento Sustentável 

5- Implementar o Plano Local de 

Desenvolvimento Sustentável 

6- Adoção da Agenda 21 como um dos critérios para distribuição de 

verba de repasses do FIA e da Seleção Pública de Projetos. 

7- Publicação das Agendas 21 e acompanhamento das primeiras ações. 

6- Monitorar e Avaliar o Plano 

Local de Desenvolvimento 

Sustentável 

8- Monitorar e Avaliar o Plano Local de Desenvolvimento Sustentável, 

ainda não implementada. 

Fonte: site da Agenda 21 – Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18&idConteudo=2563 em 

16/02/2010 

Quadro 2 - Correspondência entrea etapas da construção da Agenda 21 Comperj e o Passo a passo recomendado 

pelo Ministério do Meio Ambiente. 

Descrição das Etapas da Agenda 21 Comperj: 

Etapa 1 - Elaboração e validação do Plano de Comunicação para o empreendimento: etapa 

cujo termo de abertura data de 14 de julho de 2007, com a criação do Grupo de Trabalho 

multidisciplinar, cuja incumbência foi preparar o Plano de Comunicação do Comperj. O plano 

foi elaborado entre agosto e dezembro de 2007, período que compreende apresentações para 

todas as áreas integrantes do GT e aos seus patrocinadores, os gerentes executivos de 

Comunicação Institucional, e da Petroquímica, este último da área de Abastecimento.  

http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18&idConteudo=2563
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Etapa 2 - Caravana Comperj: reuniões públicas da Petrobras, abertas a todos os cidadão de 

cada um dos 15 municípios da área de influência do Comperj, precedidas de ampla 

divulgação na imprensa local, cartazes, convites por correio e-mail, bem como carro de som 

nas ruas do respectivo município. 

Etapa 3 - Criação do Fórum Regional Comperj(1) e fomento à criação de fóruns locais: nessa 

etapa o Grupo Gestor (MMA, SEA-RJ e Petrobras) decidiu criar um fórum regional, cujos 

componentes foram escolhidos em um encontro com esse fim, realizado no município de 

Itaboraí - RJ em 15 de agosto de 2007. Ainda nessa fase foi elaborado um regimento para o 

Fórum Regional, que serviu como base para a criação de fóruns locais.  

Etapa 4 -  Reuniões Setoriais(1): 1° Setor (poder público); 2° Setor (iniciativa privada com 

fins lucrativos); 3° Setor (iniciativa privada sem fins lucrativos); Comunidades: fase durante a 

qual foram realizadas por município, pelo menos, 12 reuniões setorias para diagnóstico e 12 

reuniões setoriais para um plano de desenvolvimento sustentável, a partir da discussão em 

torno dos Vetores Qualitativos (anexo 1); num total de pelo menos 360 reuniões, com 

participação de mais de 10 mil pessoas.  

Etapa 5 - Reuniões dos Fóruns de Agenda 21 Locais(2), com paridade de representação entre 

1°, 2°, 3° setores e Comunidades; consolidação dos diagnósticos e planos setoriais: fase 

durante a qual foram realizadas por município, pelo menos, 2 oficinas de 3 dias cada uma do 

fórum local para consolidação de um diagnóstico sócio participativo e um plano local de 

desenvolvimento sustentável - PLDS, num total de pelo menos 30 oficinas, com participação 

de cerca de mil pessoas. 

Etapa 6 - Adoção da Agenda 21 como um dos critérios para distribuição de verba de repasses 

do FIA e da Seleção Pública de Projetos: aprovação das novas políticas de responsabilidade 

social da Petrobras, que prevê parcela dos recursos destinados ao FIA para projetos de 

municípios onde a Agenda 21 Petrobras esteja sendo realizada. Originalmente não estava 

prevista no plano de Comunicação, tampouco na metodologia desenvolvida pelo Grupo gestor 

para a Agenda 21 Comperj. Como pode-se entender uma melhoria introduzida no programa 

De Olho no Ambiente, entre outros fatores, em consequência do desenvolvimento da Agenda 

21 Comperj, está sendo apresentada como etapa da implementação desta. 

Etapa 7 - Publicação das Agendas 21 e acompanhamento das primeiras ações: essa fase se 

inicia na segunda quinzena de abril de 2010 e vai até junho de 2010, com o lançamento das 

agendas em solenidade nas câmaras de vereadores e celebração aberta ao público, em cada 

município da área de abrangência do Comperj. 

Etapa 8 - Monitorar e Avaliar o Plano Local de Desenvolvimento Sustentável: ainda não 

implementada, ensejará capacitação aos fóruns locais de Agenda 21, executores dessa etapa. 

4.2. Proposta de Metodologia para Implantação da Agenda 21 Comperj 

A proposta de metodologia parte daquele constante no The Local Agenda 21 Planning Guide: 

An introduction to Sustainable Development, preparado pelo The International Council for 

Local Environmental Initiatives (ICLEI), em parceria com o United Nations Environmental 

Programme (UNEP) e o International Development Research Centre of Canada, bem como o 

Passo a Passo do Ministério do Meio Ambiente (MMA). 
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As etapas apresentadas no item 4.2 foram a base para a elaboração da proposta de 

metodologia para implantação da Agenda 21 Comperj, conforme apresentado abaixo:  

 

Figura 3 – Proposta de Metodologia para Implementação Agenda 21 Comperj. 

Acrescenta àqueles o ―passo‖ dos encontros setoriais a partir de análise dos participantes dos 

capítulos da Agenda 21 Global que fundamentam os Vetores Qualitativos. 

Os vetores qualitativos foram elaborados a partir de questões cujos temas são os 40 capítulos 

da Agenda 21, com respostas em gradação, de nenhuma à máxima percepção do respondente 

ao conteúdo de cada capítulo no seu município. Os vetores qualitativos forçam, portanto, à 

visita dos participantes ao conteúdo da Agenda 21 global, verificando sua aplicação, 

ocorrência, preocupação ou potencialidade no local. 

Segundo Owen e Videras (2008), a UNCED, também conhecida como Cúpula da Terra, 

aprovou em 1992 quatro tratados: a Declaração do Rio, os Princípios da Floresta, o Tratado 

de Biodiversidade e a Agenda 21. A Agenda 21, que segundo estes autores, é um plano global 

para ajudar os países a elaborar e implementar estratégias para reduzir as emissões de gases 

de efeito estufa, tem em seu Capítulo 28 da Agenda 21 a proposição da Agenda 21 Local 

(A21L). 

Conforme orientado pelo Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais Locais (ICLEI), 

as A21L devem cumprir vários critérios: (1) o processo deve incluir a participação de diversos 

constituintes da comunidade (2), os interessados devem chegar a um consenso sobre questões 
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sociais, ambientais e econômicas, (3) o processo deve proporcionar um fórum de discussão e 

de supervisão (4), o processo deve incluir um plano de ação de longo prazo, e (5) o processo 

deve estabelecer um quadro de acompanhamento e comunicação (ICLEI, 2002) 

Para Burrutia, Aguado e Echebarria (2006), embora pesquisadores e políticos tendam a se 

concentrar em A21L, os autores acreditam que a Agenda 21 Regional da (A21R), deve ser 

salientada como uma ferramenta complementar.  

5. Conclusão  

Implementar políticas para o desenvolvimento sustentável de âmbito do Comperj/Petrobras 

que apresenta diversidade biológica, socioeconômica e cultural, não é uma tarefa simples e, 

sem dúvida, requer não apenas compromisso, mas, sobretudo, uma mudança cultural que 

permita a grupos e pessoas verem o mundo além de seus problemas imediatos para criarem 

sonhos comuns.  

Para tal, nesta pesquisa foi adotada o modelo da Agenda 21, reconhecido como um processo e 

instrumento de planejamento participativo para o desenvolvimento sustentável. Esse processo 

envolver toda a sociedade na discussão dos principais problemas e na formação de parcerias e 

compromissos para a sua solução a curto, médio e longo prazos. A análise do cenário atual e o 

encaminhamento das propostas para o futuro devem ser realizados dentro de uma abordagem 

integrada e sistêmica das dimensões econômica, social, ambiental e político-institucional da 

localidade.  

Os principais desafios para implantação da proposta apresentada consistem: 

- no planejamento voltado para a ação compartilhada, na construção de propostas voltadas 

para a elaboração de uma visão de futuro entre os diferentes atores envolvidos;  

- condução de um processo contínuo e sustentável;  

- descentralização e controle social e  

- incorporação de uma visão multidisciplinar em todas as etapas do processo.  

Recomenda-se a criação de um Fórum permanente de desenvolvimento sustentável para 

preparar, acompanhar e avaliar o processo de implantação da Agenda 21 Comperj/Petrobras. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es valorar el nivel de madurez de la responsabilidad social corporativa (RSC) en la 

minería de áridos de Cataluña. A partir de la información obtenida mediante cuestionarios se ha analizado la 

experiencia en sistemas de gestión, las prácticas de RSC, la formalización en los procedimientos de RSC y la 

aplicación de sistemas de medida de la RSC. Los resultados muestran un incipiente interés por la RSC. 

Destacan (en positivo) el compromiso con el entorno y la preocupación por los stakeholders internos de la 

empresa. Uno de los aspectos que debe mejorarse es la gestión de las acciones de RSC. 

Palabras clave: RSC (responsabilidad social corporativa), minería, ética, sostenibilidad  

1. Introducción 

Durante las últimas décadas se han experimentado profundos cambios en el entorno 

competitivo a la vez que la conciencia moral de las organizaciones ha ido en aumento. Los 

aspectos éticos y de sostenibilidad han ganado importancia,  y a los objetivos tradicionales de 

maximizar las ventas (generar valor para el consumidor) y la rentabilidad (generar valor para 

los accionistas) se han unido los de responsabilidad social. Todo ello ha derivado en la 

integración de la triple cuenta de resultados: económicos, sociales y medioambientales, que 

constituye la base de la Responsabilidad Social Corporativa (en adelante RSC).  

Este nuevo enfoque empresarial toma especial relevancia en el sector minero, que constituye 

una de las actividades económicas más antiguas de la humanidad. Su evolución ha estado en 

gran parte correlacionada con el progreso de las civilizaciones, y actualmente desarrolla un 

papel fundamental en la sociedad moderna y en los procesos industriales (GRI, 2005), puesto 

que aporta materias primas y fuentes de energía. Sin embargo, tradicionalmente esta actividad 

ha sido percibida como responsable de un elevado impacto en el entorno (Jenkins, 2004) y en 

la salud  de sus trabajadores (Navarro y Dinis, 2003). 

Las actuaciones del sector minero en el ámbito de la gestión ética y sostenible están desde 

hace ya bastantes años en el punto de mira de muchos grupos de interés (Törey, 2004). 

Inicialmente la contribución con la sociedad, en términos éticos, residía básicamente en 

acciones filantrópicas asociadas a caridad, pero últimamente se han empezado a incluir temas 

de responsabilidad social y medioambiental en las agendas de la industria minera (Cowell et 

al., 1999), y distintas empresas han iniciado procesos de inversión social (Mogrovejo et al., 

2007).  

Tanta es la importancia de la RSC en la minería, que distintos organismos han incentivado su 

aplicación. Un ejemplo de ello es el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) que 
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ha promovido el desarrollo sostenible de la minería como fuente de ventaja competitiva, y 

desde el año 2003, ha fijado 10 principios básicos de buenas prácticas entre los que se incluye 

la gestión ética, el desarrollo sostenible, y la contribución en el desarrollo social y económico 

de las comunidades en las que operan las explotaciones (ICMM, 2005). 

En definitiva, la aplicación de la RSC en las actividades mineras debe considerarse un medio 

de conciliación entre los intereses de la industria minera, el gobierno y la sociedad en general 

(Guerra, 2004), a la par que una inversión social que permita su propio desarrollo y que 

mejore su reputación (Fombrun y Shanley, 1990). 

Dentro del marco teórico comentado, el presente trabajo de investigación trata de mostrar la 

difusión de la gestión de RSC entre las explotaciones de áridos de Cataluña. El objetivo 

específico del mismo es determinar las prácticas predominantes, el nivel de formalización en 

la medida de los objetivos de responsabilidad social y medioambiental, y la aplicación de 

sistemas de gestión ética y sostenible. Al objeto de comprobar estos aspectos, se ha planteado 

un estudio empírico centrado en el sector de los áridos de la región de Cataluña en el que se 

analiza la opinión y prácticas de las empresas en torno a las cuestiones relacionadas.  

2. Revisión de la literatura 

La RSC puede definirse (Erkoreka, 2006) como una forma de gestionar la empresa, integrada 

en la estrategia de ésta, que compatibiliza la rentabilidad (visión tradicional de negocio), con 

actuaciones sociales y medioambientales (visión de desarrollo sostenible). 

También puede entenderse como una potente herramienta de gestión (Carroll, 1999) o como 

un modelo integral de gestión empresarial orientado hacia la excelencia a largo plazo (Galán, 

2008), que persigue la formalización de una opinión positiva del cliente sobre la corporación, 

y que actúa en beneficio de los distintos grupos de interés de la empresa mediante el 

cumplimiento de obligaciones y compromisos legales y éticos. 

Las investigaciones existentes en la literatura sobre RSC en la industria minera no son por el 

momento muy extensas, lo que se explica por la reciente popularización de este sistema de 

gestión. De todas formas, pueden encontrarse diversos estudios que analizan las prácticas 

adoptadas en distintos países (Deegan y Rankin, 1996; Yakovleva, 2005; Hamann y Kapelus, 

2004; Harris, 2007). Distintos autores han estudiado las estrategias de RSC y su relación con 

las comunidades locales (Kapelus, 2002; Banks, 2006; Jenkins y Yakovleva, 2006) y con los 

grupos de interés (Hamann, 2004). Otros han analizado en profundidad las razones por las que 

la RSC es importante para la minería (Walker y Howard, 2002; Jenkins, 2004), y se han 

concentrado en temas de sostenibilidad (Warhurst, 2001). 

También pueden encontrarse estudios sobre la adherencia de distintas compañías a guías de 

responsabilidad social como por ejemplo las del GRI (Jenkins y Yakovleva, 2006), además de 

estudios sobre el grado de publicación de resultados de RSC. Por ejemplo el estudio 

internacional conducido por KPMG (2008), concluye que el 70% de una muestra de 54 

empresas mineras publica sus resultados de sostenibilidad en memorias específicas o en el 

informe anual, aunque solamente el 49% de las empresas españolas que ha definido objetivos 

sociales y medioambientales utiliza indicadores para la gestión de estos aspectos (Castilla, 

2003). En este sentido, Jenkins y Yakovleva (2006) enfatizan que a la hora de adoptar guías 

de indicadores de RSC debería cuestionarse la extensión de la información de entrada 

requerida en relación con el tamaño de la empresa. 
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3. Metodología 

La información básica de este trabajo procede de un estudio más amplio sobre la aplicación 

de sistemas de gestión (calidad, medioambiente, seguridad, y responsabilidad social) en la 

minería de Cataluña. 

La investigación se inició con el diseño de un cuestionario, que constituye la base 

fundamental para la recogida de la información primaria. Se hizo un pre-test con una muestra 

reducida de empresas, para probar la viabilidad del mismo y detectar dificultades en la 

interpretación de las preguntas.  

La versión final del cuestionario incluye 12 preguntas para el apartado concreto de la RSC, 

que hacen referencia a las prácticas de RSC, a los procedimientos y sistemas de medida de las 

prácticas de RSC, y a los sistemas de gestión ética y sostenible. Incluye cuestiones abiertas y 

cuestiones de selección múltiple, y escalas de valoración tipo Likert de cinco puntos.  

Para determinar la población objeto de estudio se seleccionó la base de datos del Gremio de 

Áridos de Cataluña (compuesta por 147 empresas), y se llegó a un acuerdo para establecer 

contacto inicial con las empresas afiliadas. La asociación aglutina un número muy  importante 

de las explotaciones mineras de Cataluña, aproximadamente unas 380 sobre un total de 574, 

lo que equivale a más del 60% de las explotaciones mineras registradas en la comunidad 

autónoma según datos del ―Registro de explotaciones mineras de Cataluña (Directorio del año 

2008)‖ de la Subdirección General de Minas del Gobierno de España. De los datos se deduce 

que una misma empresa puede operar varias explotaciones. En nuestro trabajo la unidad de 

análisis es la empresa. 

Se escogió el sector de los áridos por ser el más representativo, puesto que se sitúa como 

primer subsector minero en España (y también en Europa) con un 58,3% sobre el total de 

explotaciones. En España, Cataluña es la segunda comunidad con mayor producción, con un 

13,3% de la producción estatal de áridos, según datos publicados en el Informe Anual del 

Sector de los Áridos para el año 2008. 

Todos los cuestionarios se mandaron, junto con una carta de presentación, por correo 

electrónico y correo postal a la atención del responsable de sistemas de gestión, o en su 

defecto a la atención del gerente. Previo al envío, se notificó mediante una circular interna y 

mediante un mail informativo. Después de todo este proceso, se subsanaron las deficiencias 

detectadas en las respuestas a través de consultas telefónicas y por correo electrónico. 

Al terminar el trabajo de campo, el número de cuestionarios válidos recibidos fue de 30, lo 

que corresponde a un 20,4% de respuesta. En uno de los cuestionarios recibidos no pudieron 

subsanarse las deficiencias por lo que no se incluyó en la investigación. De las 116 empresas 

restantes que desarrollan su actividad en el sector no se logró respuesta. El nivel de respuesta 

obtenido puede considerarse satisfactorio según las estadísticas disponibles que fijan como 

normal un porcentaje de entre el 20 y el 40% para encuestas postales en España (Ortega, 

1990), y aconsejan una tasa de respuesta igual o superior al 20% para unos resultados 

positivos en las encuestas por correo electrónico (Malhotra y Grover, 1998).  

4. Análisis de resultados 

4.1. Análisis descriptivo  

En la tabla 1 se presenta la ficha técnica del trabajo de campo realizado.  



 

290 

 

Se ha realizado un análisis descriptivo de las empresas de la muestra en relación a su tamaño 

(expresado en número de trabajadores y siguiendo el criterio de la Unión Europea en su 

recomendación 2003/361/CE) y experiencia en sistemas de gestión. Para este último aspecto 

se ha considerado el número de sistemas certificados implantados (calidad, medioambiente, 

seguridad y/o responsabilidad social corporativa), el año de obtención de la certificación y las 

intenciones de futuro.  

Tabla 1. Ficha técnica del trabajo de campo realizado. 

Población: 147 empresas con explotaciones de áridos  

Ámbito geográfico: Cataluña  

Unidad muestral: Empresa 

Encuestado: Responsable sistemas de gestión (en su defecto: gerente) 

Tamaño muestral: Toda la población 

Tasa de respuesta: 20,4% (30 empresas) 

Error de muestreo: < 12% 
 

Detalle: Nº de empresas % sobre el total 

Empresas que constan al registro 147 100% 

Cuestionarios recibidos durante la prueba piloto 5 3,4% 

Cuestionarios recibidos después del primer mailing 15 10,2% 

Cuestionarios recibidos después de un recordatorio 4 2,7% 

Cuestionarios recibidos después del segundo mailing 7 4,8 % 

Total cuestionarios recibidos 31 21,1% 

Cuestionarios no válidos 1 0,7% 

Total cuestionarios válidos 30 20,4% 

Por su dimensión (tabla 2), la mayoría de las empresas de la muestra son pymes: un 70% son 

pequeñas y un 20%  son medianas.  

Tabla 2. Distribución por tamaño y volumen de explotación. 

Distribución por tamaño Frecuencia 

Microempresa (<10 trabajadores y < 2 millones de €) 1 (3%) 

Pequeña empresa (<50 trabajadores y < 10 millones de €) 21 (70%) 

Mediana empresa (<250 trabajadores y < 43 millones de €) 6 (20%) 

Grande empresa 2 (7%) 

Con respecto a la experiencia en sistemas de gestión, se observa que el 57% de las empresas 

tiene implantado un sistema de gestión de la calidad ISO 9001, el 23% dispone de un sistema 

de gestión medioambiental ISO 14001, y solamente el 3% ha implantado un sistema de 

gestión de la seguridad y salud laboral OHSAS 18001.  

Únicamente una empresa tiene implantado un sistema de gestión ética y sostenible. Se trata de 

una empresa de pequeña dimensión que ha implantado la norma UNE 22480 de Gestión 

Minera Sostenible, y que se sitúa como la primera pedrera sostenible de Cataluña y la tercera 

española en obtener la certificación otorgada por la Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR). 

Un 43% de las empresas encuestadas dispone de un único sistema de gestión, un 20% tiene 

implantados dos sistemas, y ninguna de las empresas de la muestra posee los tres sistemas 

normalizados considerados.  Además, una empresa ha declarado haber implantado un sistema 

de gestión de la calidad propio y 7 empresas un sistema propio para la gestión de la seguridad 

y salud laboral. Estos porcentajes se modifican a 27% empresas con un sistema, 37% con dos 

sistemas y 3% con tres sistemas de gestión implantados.  
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Los datos obtenidos indican que la dimensión empresarial no es un factor decisivo para la 

implantación de sistemas de gestión. Este mismo resultado fue alcanzado por Llorens et al. 

(2002) en un estudio sobre la implantación de elementos relacionados con la dirección, 

procesos y cultura de pymes y grandes empresas. Los autores no observaron diferencias 

significativas y concluyeron que el tamaño de la empresa no influye en el proceso de 

implantación de un sistema de gestión de calidad total (resultado que puede extrapolarse a los 

sistemas de gestión en general). Aún así, es cierto que existen dificultades inherentes a la 

propia dimensión de la empresa, principalmente en el acceso a recursos económicos (Spence, 

1999). 

En cuanto a la evolución en el número de certificados se observa un crecimiento a lo largo de 

los años, especialmente en los sistemas de gestión de la calidad y del medioambiente. 

Probablemente las presiones competitivas por parte de clientes en el primer caso, y el 

endurecimiento de la legislación medioambiental en el segundo, son dos factores explicativos. 

La introducción de sistemas de calidad fue la primera en iniciarse y le siguieron los sistemas 

medioambientales, los de seguridad y salud laboral, y recientemente los de responsabilidad 

social corporativa. Este orden de aplicación se corresponde con el orden de publicación de los 

estándares relacionados. En la figura 1 se muestra el número de certificaciones acumuladas.  
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Figura 1. Evolución en el nº de certificaciones. 

Se aprecia un interés incipiente en seguir trabajando en la implantación y certificación de 

sistemas de gestión (figura 2). De las 30 empresas encuestadas, el 83% tiene intención de 

implantar un o más sistemas, frente a un 17% que no plantea estos objetivos en su estrategia 

para el corto o medio plazo.  
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Figura 2. Nº de empresas interesadas en implantar sistemas de gestión. 

La figura 2 muestra que 11 empresas han manifestado su voluntad de implantar un sistema de 

gestión de RSC en un futuro. Este resultado se alinea con las perspectivas generales de 

aplicación de sistemas de gestión en el sector, por lo que puede considerarse bastante positivo. 

Sin embargo, existe la contrapartida (y resultado negativo) que un 52% de las empresas 

declara no conocer la norma de gestión ética y sostenible UNE 22480 específica para la 

minería.  

De cumplirse los objetivos expresados por las empresas, los porcentajes de aplicación de 

sistemas de gestión ascenderían a un 83% para los sistemas de calidad ISO 9001, 73% para 

los sistemas medioambientales ISO 14001, 50% para los sistemas de seguridad laboral 

OHSAS 18001 y 40% para la certificación de RSC (porcentajes sobre la muestra 

considerada). 

4.2. Prácticas de RSC 

En una segunda fase se analizan las prácticas de RSC aplicadas por las empresas, el nivel de 

formalización en los procedimientos de RSC, y el nivel de aplicación de sistemas de medida 

de los resultados de RSC. La variable utilidad se ha evaluado con una escala de Likert de 5 

puntos (1: muy baja utilidad; 5: utilidad muy alta). Las variables procedimientos y sistemas de 

medida de los resultados también se han evaluado a través de una escala Likert de 5 puntos 

(1: no en absoluto; 5: si totalmente). Las prácticas de RSC incluyen 8 categorías que 

corresponden a las 8 prácticas incluidas en el cuestionario; cada una de estas categorías es una 

variable dicotómica si/no. 

En la tabla 3 se adjunta un análisis descriptivo de las prácticas de RSC aplicadas por las 

empresas. Merece una mención especial el compromiso con el entorno y la preocupación por 

los stakeholders internos de la empresa (los trabajadores) que muestran las empresas 

encuestadas, pues más del 50% aplica procedimientos de minimización de residuos en el 

origen y códigos de conducta. Sin embargo, los resultados muestran que en general los 

porcentajes de aplicación de las prácticas de RSC relacionadas con la gestión medioambiental 

(100% trabajos de recuperación en el cierre de explotaciones; 53% procedimientos de 

reducción de residuos en su origen; 53% control del consumo de fuentes de energía) superan a 

los de las prácticas relacionadas con acciones sociales y con el fomento de las comunidades 

locales. Este resultado no es nada sorprendente teniendo en cuenta que el impacto más directo 

de las actividades mineras recae sobre el entorno en el que operan, puesto que la extracción 
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del mineral supone una alteración del medioambiente del que se obtiene. Precisamente 

durante las últimas décadas ha aumentado la preocupación por los impactos ambientales 

generados por la industria minera (Blinker, 2009) y las regulaciones gubernamentales e 

internacionales de las prácticas extractivas se han endurecido (Bruntland, 1987).  

Tabla 3. Prácticas de RSC. En porcentaje de empresas. 

Trabajos de recuperación en el cierre de explotaciones 100% 

Códigos de conducta (o de buenas prácticas) 60% 

Procedimientos de reducción de residuos en su origen 53% 

Control del consumo de fuentes de energía 53% 

Fomento económico de las comunidades locales 40% 

Transparencia informativa 37% 

Planes de carrera profesional 13% 

Colaboración con ONG‘s 6% 

En la tabla 4 se adjunta una síntesis de la aplicación de procedimientos de RSC y de los 

sistemas de medida. Los resultados muestran que prácticamente la mitad de las empresas no 

dispone de procedimientos de RSC ni de sistemas de medida de los resultados relacionados. 

Tabla 4. Procedimientos de RSC y sistemas de medida de los resultados. En porcentaje de empresas. 

 Procedimientos Sistemas de medida 

1: No en absoluto 46% 50% 

2: Si, para muy pocos casos 20% 16% 

3: Para el 50% de los casos 10% 20% 

4: Si, para la mayoría de los casos 17% 7% 

5: Si, para todos los casos 7% 7% 
 

Se efectuaron contrastes de hipótesis para determinar si el nivel de formalización de 
procedimientos de gestión ética y sostenible que aplican las empresas está relacionado 
con la importancia que otorgan a la RSC, y si el grado de formalización de 
procedimientos de RSC está relacionado con la adopción de sistemas de medida de los 
resultados. Existe una relación significativa (al 5%) entre el nivel de formalización de 
procedimientos de RSC y la utilidad percibida por las empresas (coeficiente de 
correlación de Spearman = 0,452). Existe una relación significativa (al 5%) entre el nivel 
de formalización de procedimientos de RSC y el grado de aplicación de sistemas de 
medida de los resultados relacionados (coeficiente de correlación de Spearman = 0,969). 

Mediante el test de Kruskal-Wallis se determina que existe una relación significativa (al 5%) 

entre la aplicación de un sistema de gestión medioambiental y la utilidad percibida de la RSC. 

La realización de prácticas vinculadas a la gestión medioambiental tiene una relación directa 

con la utilidad de la gestión ética y sostenible percibida por las empresas. 

5. Principales limitaciones del estudio  

El estudio de campo se limitó al territorio de Cataluña y a las empresas registradas a la base 

de datos del Gremio de Áridos de Cataluña. Si bien estas representan un porcentaje 

importante (60% de las explotaciones mineras registradas en la comunidad autónoma de 

Cataluña), son un subsector concreto de la minería y no incluyen por tanto a todas las 

explotaciones en activo.  

En investigaciones futuras cabría resolver estas limitaciones ampliando el análisis a otros 

subsectores mineros y a un ámbito territorial de mayor alcance. 
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6. Conclusiones 

Puesto que el 57% de las empresas de la muestra tiene implantado un sistema de gestión de la 

calidad, puede afirmarse que las empresas del subsector minero de áridos de Cataluña están 

familiarizadas con los sistemas de gestión normalizados y documentados, lo que puede 

facilitar la introducción de nuevos sistemas. 

Sin embargo, sólo el 23% dispone de un sistema de gestión medioambiental y el 3% ha 

implantado un sistema de gestión de la seguridad y salud laboral, siendo aspectos quizá no tan 

demandados por el cliente –como en el caso de la calidad- pero sí por el conjunto de la 

sociedad. Existe una extensa literatura sobre las ventajas de la implantación de dichos 

sistemas especialmente por lo que se refiere al cumplimiento de obligaciones legales.  

Finalmente, la RSC aparece como la más desconocida pero hay evidencias de un incipiente 

interés, puesto que ya hay  una empresa que tiene implantado un sistema de gestión.  

Parece ser que el tamaño no es un factor decisivo para la implantación de sistemas de gestión. 

Este mismo resultado ya fue encontrado antes por distintos autores en el estudio de sistemas 

de gestión en la industria. 

Uno de los aspectos que debe mejorarse es la gestión de las acciones de responsabilidad 

social. Únicamente el 24% de las empresas dispone de procedimientos de aplicación para la 

mayoría de las acciones  de RSC y solamente el 14% tiene establecidos sistemas de medida de 

los resultados derivados de estas acciones (considerando las puntuaciones 4 y 5 de la escala 

de Likert). 

Existe una relación significativa entre el nivel de formalización de procedimientos de 
RSC y la utilidad percibida por las empresas. Existe una relación significativa entre el 
nivel de formalización de procedimientos de RSC y el grado de aplicación de sistemas de 
medida de los resultados relacionados. 

Hay una relación significativa entre la aplicación de un sistema de gestión medioambiental y 

la utilidad percibida de la RSC. La realización de prácticas vinculadas a la gestión 

medioambiental tiene una relación directa con la utilidad de la gestión ética y sostenible 

percibida por las empresas. Este resultado se puede atribuir al elevado impacto que ocasionan 

las actividades mineras en el medioambiente. La presión legal en temas medioambientales 

explica que exista una concienciación por este tipo de problemas. La responsabilidad social 

también incluye aspectos de seguridad y salud en el trabajo que también están muy regulados. 

Sin embargo, los encuestados no parecen incluir este aspecto en su percepción de la 

responsabilidad social. 
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Resumen 

El estudio muestra  un modelo conceptual teórico de RSC estratégica desarrollado a partir de  las reflexiones e 

ideas de otros autores. Se realiza un contraste del mismo mediante la elección de un caso real. Concretamente, 

se elige a  una gran corporación japonesa de la automoción para explicar cómo traslada las políticas y 

procedimientos necesarios para su implantación a lo largo de su compleja red de empresas. Los aspectos más 

característicos y distintivos del caso se exponen finalmente en las conclusiones, indicando las posibles líneas de 

investigación en estudios posteriores. 

Palabras clave: Responsabilidad Social Corporativa Estratégica, Automoción. 

1. Introducción. 

 La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), ha adquirido en la actualidad un 

protagonismo fundamental dentro de las políticas globales de dirección de las grandes 

compañías, donde desde la década de los ‘90 hasta el día de hoy, su grado de aplicación y 

desarrollo ha sido y continúa siendo muy importante.  

No obstante, y a pesar del gran número de iniciativas aplicadas, la mayoría relacionadas con 

la mejora del entorno medioambiental y de otros factores esenciales en el desarrollo de la 

sociedad actual y futura, existen todavía muchas dudas de cara a su implantación definitiva en 

el día a día de los negocios de las grandes compañías. 

Porter y Kramer (2006), han realizado un profundo análisis sobre este tema, destacando 

algunos de los aspectos esenciales que debe tener una auténtica RSC estratégica, en 

contraposición a prácticas habituales más propias de lo que ellos denominan RSC reactiva o 

de respuesta. Según los autores, la RSC estratégica se propone como una excelente 

oportunidad para alcanzar una auténtica ventaja competitiva y unos beneficios duraderos a 

largo plazo, tanto para los negocios en general, como para la sociedad en particular, en una 

nueva forma de interdependencia entre los dos actores. 

2. Metodología. 

Tomando como referencia esta y otras aproximaciones relacionados con la RSC, el estudio 

presenta un modelo conceptual teórico de RSC estratégica y un contraste del mismo mediante 

la elección de un caso real, de manera que los aspectos fundamentales y distintivos del mismo 

queden bien caracterizados. 
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La metodología empleada consiste por lo tanto en el análisis de un caso, concretamente una 

gran corporación japonesa perteneciente al sector de los componentes de la automoción. 

Teniendo en cuenta que el estudio forma parte dentro de un contexto de investigación más 

amplio, el objetivo principal consiste en ilustrar mediante el caso práctico, cuál es la visión de 

una gran compañía multinacional sobre este nuevo enfoque en la forma de planificar la 

estrategia global largo plazo. Así, las conclusiones obtenidas pueden proporcionar algunas 

ideas para el desarrollo de estrategias similares en otras compañías diferentes. 

3. RSC estratégica: marco teórico de referencia. 

3.1. Antecedentes. 

Según Porter y Kramer, para entender los principios básicos sobre los que se fundamenta la 

RSC estratégica, es necesario describir en primer lugar las ideas esenciales que caracterizan la 

aparición y evolución histórica de la RSC: 

 La RSC se forma a partir de la importancia creciente de los grupos de interés externos 

a las compañías y a las nuevas regulaciones internacionales que surgen exigiendo 

informes sobre los riesgos relacionados con las actividades de los negocios. 

 Se puede generalizar que la relación tradicional entre las compañías y sus negocios 

versus sociedad se basaba en el término ―contra‖. Desde mediados de los ‘90 esta 

caracterización ha ido cambiando a una nueva relación no basada en un juego de suma 

―0‖ 

 Las cuatro escuelas primarias de pensamiento sobre las que se basa la RSC son: la 

obligación moral, el principio de sostenibilidad, la licencia para operar y la reputación. 

La debilidad común de las cuatro es que se basan en las tensiones entre sociedad y 

negocios, no en la interdependencia mutua. 

Desde esta aproximación, en la actualidad predominan ejemplos de RSC fragmentada y 

desconectada del día a día de los negocios de las compañías, no existiendo ideas claras sobre 

qué hacer con los riesgos inherentes a sus operaciones comunes. Se destaca además la falta de 

guías y políticas prácticas de aplicación en esta área para los directivos de las grandes 

organizaciones.  

3.2. Fundamentos. 

Frente a las prácticas más comunes definidas anteriormente, los mismos autores formulan una 

nueva teoría sobre la RSC desde una posición mucho más estratégica basada en dos 

principios: 

 Las empresas y la sociedad se necesitan mutuamente. De un lado, el éxito de las 

corporaciones depende de sociedades saludables que creen demandas expansivas de 

productos y servicios seguros. Por el otro lado, las sociedades también necesitan  el 

éxito de las empresas que garanticen puestos de trabajo, crecimiento de salarios y 

estado de bienestar.  

 Principio del valor compartido: Las organizaciones no deben centrar ya sus 

actividades  bajo el único enfoque de maximización de beneficios a costa de los 
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grupos de interés relacionados con sus actividades, sino en el crecimiento a largo 

plazo sostenido en el reparto del valor generado entre los mismos.  

La RSC, entendida bajo este enfoque estratégico, ofrece grandes oportunidades de beneficio 

para la sociedad. Las corporaciones y grandes compañías pueden aportar una gran cantidad de 

recursos, experiencias y visión a largo plazo, pudiendo obtener además una gran ventaja 

competitiva procedente de la innovación de este enfoque. 

3.3. Desarrollo de una política de RSC: 

Para que una política de RSC resulte verdaderamente estratégica e innovadora, debe tener en 

cuenta en su formulación y desarrollo una serie de aspectos esenciales que, en otro caso, 

pueden resultar en un conjunto de actividades filantrópicas descoordinadas o desconectadas 

de la estrategia de la compañía. 

En primer lugar, las corporaciones deben identificar, priorizar y desarrollar los asuntos 

sociales que pueden tener mayor impacto en el éxito de sus negocios y que estén directamente 

relacionados con los mismos. De entre ellos, es muy importante destacar cuáles son de tipo 

genérico, cuáles tienen un impacto social relativo en la cadena del valor y por último, cuáles 

tienen una dimensión verdaderamente social en el entorno competitivo. Son éstos los asuntos 

en los que se debe fundamentar una auténtica RSC estratégica. 

En segundo lugar, se debe crear una Agenda de Responsabilidad Social. Ésta debe contemplar 

dos líneas de actuación fundamentales: aquellas actividades orientadas a mitigar o reducir los 

efectos adversos de las actividades de los negocios y otro conjunto de iniciativas que se 

traduzcan en beneficios sociales económicos grandes y diferenciadores, implementados bajo 

el principio del valor compartido. 

Por último, la integración del nuevo enfoque de los negocios hacia la sociedad requiere 

importantes cambios y ajustes organizativos y estructurales. A semejanza con la investigación 

y desarrollo, la creación del valor compartido  debe ser vista como una inversión a largo plazo 

en la futura competitividad de la compañía.  

4. RSC estratégica: diseño de un modelo conceptual. 

Una vez detallados los antecedentes, fundamentos y las bases sobre las que se sustenta el 

establecimiento de una política de RSC estratégica, se expone a continuación el diseño de un 

modelo conceptual que sirva para realizar contrates de valoración con aplicaciones reales 

prácticas. 

Para ello, además de algunas ideas esenciales definidas en el apartado anterior, se incorporan 

una serie de conceptos, aspectos clave y relaciones características que, de forma visual, se 

representan en la (Figura 1).     

Basado en un modelo de referencia de Moreno et al. (2010, páginas 117-165), el mismo se ha 

complementado con algunos elementos nuevos, de manera que de forma visual se destaquen 

otros aspectos que a juicio del autor lo complementan más. 

De esta forma, se puede observar cómo son siete los puntos esenciales que deben ser 

considerados en el análisis de la implantación de una auténtica RSC estratégica: el punto de 

partida, el punto de llegada, el recorrido, la ética empresarial, el posicionamiento de la 

empresa ante la RSC , el impacto social y el impacto ambiental. 
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Inicialmente, como punto de partida, se puede asumir que la implantación de la RSC dentro 

de una compañía es un proceso largo, que se realiza de forma paulatina y que tiene como 

objetivo principal la incorporación de ésta dentro de la estrategia de la misma. 

Las primeras preguntas que deben contemplarse son: ¿qué supone la implantación de la RSC 

en el interior de las organizaciones? y ¿cuál es la trayectoria a seguir? 

El Punto de Partida 

en cada empresa

El Punto de Llegada a 

la RSE Estratégica

El Recorrido: - Cultura Organizativa

- Relación con grupos 

de interés

- Selección de Asuntos 

Relevantes

Impacto 

Ambiental

Impacto 

Social

Ética empresarial
Posicionamiento de la 

empresa

 

Figura 1. Modelo de referencia de análisis para la RSC estratégica. 

De esta forma, el punto de partida debe implicar un compromiso entre los esfuerzos 

económicos y los compromisos corporativos éticos, sociales y medioambientales dentro del 

entorno donde operen las compañías. 

El punto de llegada por su parte, debe implicar la implantación de una auténtica RSC 

estratégica, integrada perfectamente dentro de la estrategia, la cultura y las operaciones 

empresariales. 

Entre ambos puntos surgen las cuestiones esenciales:¿cómo medir el avance? y ¿qué grado de 

solidez tiene el mismo? 

La primera pregunta tiene mucho que ver con la profesionalización de la gestión de la RSC,  

la visión a largo plazo, el actuar de forma proactiva y voluntaria más allá de la legislación, la 

integración en procesos y actividades de negocio, el establecimiento de marcos de relación 

con los grupos de interés y, por último, la colaboración (alianzas), con otras empresas. 

En cuanto a la segunda, el modelo establece que el grado de solidez se basa en el recorrido 

que las compañías siguen entre el punto de partida y llegada. Los tres pilares fundamentales 

sobra las que éste debe basarse son: la cultura organizativa, la relación con los grupos de 

interés y la selección de asuntos relevantes. 

Antes de profundizar en estos tres factores esenciales, se destaca la reflexión de que, el 

camino a recorrer por cada compañía en relación al establecimiento de la RSC puede tener 

muchas aproximaciones, dependiendo por ejemplo de factores como las motivaciones 

internas, los orígenes y la forma de desplegarla. Una vez establecida, la RSC debe trasladarse 

a todos los niveles de la empresa en un proceso que, como se ha indicado, se desarrolla a 

largo plazo.  
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 La cultura organizativa debe traducirse en códigos éticos, y éstos a su vez en códigos de 

conducta. En algunos casos éste es el factor esencial de éxito de la RSC. Las preguntas de 

análisis respecto al mismo son: ¿se acerca la RSC al negocio principal de la compañía?, ¿es 

compatible con la estrategia a corto plazo?, ¿se reconocen estos valores en los 

funcionamientos de esquemas por objetivos? y por último, ¿se trasladan nuevas directrices a 

los profesionales? 

En relación a los grupos de interés, la idea fundamental consiste en el ―reparto del valor‖. 

Como se ha indicado anteriormente, es una de las piedras angulares del enfoque de Porter y 

Kramer. Éstos no son iguales para cada compañía, por consiguiente la primera cuestión a 

analizar es destacar quiénes son en el contexto particular de las mismas y qué valores de la 

sociedad representan. La segunda cuestión tiene que ver con la importancia relativa de cada 

uno y con la forma de interdependencia con la compañía: qué valor aporta cada grupo y qué 

recibe a cambio.   

El tercer y último factor fundamental que define el recorrido de la RSC es la selección de 

asuntos relevantes. Éste es otro aspecto decisivo en el éxito de la aplicación e incorporación 

de la misma a la estrategia de las compañías. Si están bien elegidos y relacionados con la 

actividad principal desempeñada, el proceso de incorporación a las redes de valor puede 

proporcionar una ventaja competitiva distintiva, dentro de este nuevo contexto de relaciones y 

reparto del valor. 

La  ética empresarial constituye un referente fundamental en todo el diseño del modelo. 

Tomando como referencia la definición de Adela Cortina (1997), ―un saber que nos orienta 

para tomar decisiones justas y felices‖, se quiere destacar la idea de la necesidad de alineación 

entre la ética de las empresas y la ética de las personas. Los profesionales deben aportar 

bienes internos intrínsecos a su labor desempeñada en anteposición a los bienes externos 

clásicos (dinero, prestigio y poder). Más aún, la ética debe servir de nexo entre las tendencias 

organizativas y estratégicas en la incorporación de valores a través de la cultura de la 

empresa. 

Por último, se destaca en el modelo el posicionamiento que la empresa toma frente al mismo. 

En este sentido, la RSC puede tener una apariencia cosmética, filantrópica, de participante 

activo o de liderazgo proactivo. Esta asociación dependerá si el objetivo perseguido es evitar 

riesgos, establecer nuevas relaciones con los grupos de interés, hacer frente a las presiones de 

los mismos, adaptarse a los marcos reguladores, o bien el establecer una clara visión a largo 

plazo. Éste último enfoque debe ser, como se ha indicado anteriormente, el punto de llegada 

de una auténtica RSC estratégica.    

5. Exposición del Caso: Corporación multinacional japonesa del sector automoción. 

5.1. Datos Generales. 

La compañía seleccionada es el fabricante más grande del mundo de neumáticos y otros 

productos derivados del caucho. Por tamaño, figura dentro del ranking Forbes 500 Fue 

fundada en 1931 y contaba con casi 134 mil empleados a finales de 2007. El 28% de sus 

ventas se realiza en Japón y el 72% restante en el resto del mundo. En cuanto a las 

instalaciones, dispone de 76 fábricas de neumáticos, 20 de procesado de materias primas y 86 

de otros productos diversificados. También se destaca la existencia de 5 centros técnicos y 11 

circuitos de pruebas y desarrollo por todo el mundo.  
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5.2. Filosofía Corporativa. 

Como punto de partida para el análisis del caso práctico respecto al marco teórico, se destacan 

las ideas esenciales que componen la filosofía corporativa de la compañía, ya que se 

considera que están directamente relacionadas con los fundamentos de la RSC estratégica 

vistos en los anteriores apartados. 

El lema de la compañía ―Servir a la Sociedad con Calidad Superior‖ aunque formulado en 

1931 por su fundador, continúa siendo el centro de todas las actividades de la misma. La idea 

esencial sobre la que se sustenta toda la filosofía corporativa se puede concretar en las 

siguientes ideas: 

La confianza de las personas se consigue ofreciendo productos y servicios que hacen la vida 

más segura, más divertida y más plena. Esta confianza hace a la compañía visible mediante su 

interacción con los clientes y con todos los miembros de la comunidad, y también la hace 

orgullosa de sus productos, de sus diferentes empresas y de cada trabajador. 

La relación clave entre la confianza y el orgullo es la acción. Sólo a través de acciones 

concretas se puede ganar la confianza que se convierte en la base del orgullo en la compañía y 

en sus productos. Así se garantiza la motivación que permite a la compañía ser mejores y 

continuar ganando y reteniendo la confianza de la sociedad. 

La búsqueda de la excelencia es la suma de las búsquedas de cada persona de cada 

departamento de cada compañía de la corporación. Así, mediante el respeto mutuo y apoyo 

entre las personas se consigue el máximo potencial de la misma. 

El compromiso con la calidad es un compromiso mundial. Se comparten los valores de la 

comunidad, incluido el deseo universal de un medioambiente sostenible. Y se trabaja 

conscientemente por mejorar la calidad de la vida de las personas en cualquier parte del 

planeta. 

5.3. Los siete principios claves de dirección. 

Para articular todo esta filosofía, la compañía establece los denominados principios clave de 

dirección, que se enumeran de la siguiente forma: 

 Enfoque continuo hacia el futuro y persecución continua hacia el crecimiento del valor de 

la compañía. 

 Ser limpio, transparente y honesto en la dirección corporativa. 

 Entender y respetar los valores éticos, las prácticas morales y las regulaciones legales de 

cada región y nación donde opera la compañía. 

 Verse a sí mismo a través de los ojos de los clientes y aproximarse a ellos de una manera 

responsable, excediendo sus expectativas. 

 Construir un ambiente positivo, fomentando empleados capaces y motivados que después 

reforzarán la compañía. 

 Anticiparse al futuro por sí mismos, liderando la industria mediante la introducción de 

nuevas tecnologías. 
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 Maximizar los puntos fuertes compartiendo de una manera libre la información, 

promoviendo la cooperación entre divisiones y compañías del grupo. 

5.4. Compromisos con los grupos de interés. 

Como se indica en el modelo conceptual teórico, éste es uno de los tres factores 

fundamentales que conforman el proceso de establecimiento de la RSC estratégica desde el 

punto de partida hasta el de llegada. En el caso práctico, se formulan de la siguiente forma: 

Compromisos con la Comunidad: proporcionar beneficios añadidos a la comunidad mediante 

el apoyo a actividades culturales e interés público. Ser proactivo en el trabajo para proteger el 

medioambiente global. 

Clientes: contribuir con avances continuos al fundamento principal de la seguridad y a otros 

elementos básicos de la calidad de vida. Trasladar la pasión a los clientes a través de nuevas 

clases de valores excitantes e innovadores que estimulen su imaginación. 

Accionistas: maximizar el valor de las acciones mediante el crecimiento continuo en ventas y 

beneficios a largo plazo. Proporcionar la contabilidad a los accionistas y repartir beneficios de 

forma razonable y estable mediante el pago de dividendos. 

Socios Colaboradores: Concentrarse en el avance de intereses mutuos a través de una estrecha 

comunicación en las relaciones con los socios. Identificar problemas e inquietudes comunes y 

trabajar conjuntamente en las mejoras para solucionarlos.  

Empleados: Fomentar la individualidad de los empleados y garantizar un entorno seguro y 

estimulante del puesto de trabajo. Ofrecer honestamente oportunidades a todos los empleados 

y evaluar su rendimiento sobre la base del esfuerzo así como los resultados.  

5.5. Las dos líneas básicas de actuación de RSC de la Compañía. 

Desde Julio de 2009, el gran apartado denominado Responsibilities y que engloba todas las 

actividades desarrolladas en este sentido, ocupa un lugar preferencial dentro de la 

presentación general oficial de la compañía. De esta forma, ésta clasifica las acciones de RSC 

en dos grandes grupos: medioambiente y seguridad relacionada con los neumáticos. Se 

definen a continuación las misiones y proyectos relacionados. 

5.5.1. Medioambiente. 

La misión medioambiental se establece como ―Contribuir a garantizar un medioambiente 

saludable para las generaciones actuales y futuras‖. Los diferentes programas y proyectos se 

engloban bajo tres áreas de progreso medioambiental y dos estrategias centrales de 

crecimiento. 

Las áreas de progreso consideran los productos y servicios, las operaciones relacionadas y las 

actividades asociadas con la comunidad en general. Las dos estrategias centrales de 

crecimiento se basan en la comunicación honesta y transparente sobre el medioambiente 

compartido, y el sistema de gestión TEAMS: ―Total Environmental Advanced Management 

System‖  

 En cuanto a los programas asociados, y teniendo en cuenta el hecho de que los asuntos 

relacionados con el medioambiente necesitan ser tratados dentro de sus diferentes ámbitos –
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local, regional y global, éstos se entrecruzan en una compleja matriz organizativa que asegura 

una aproximación completa a los problemas y que afectan a cinco dominios diferentes: ―eco-

Management‖, ―eco-Production‖, ―eco-Products‖, ―eco-Projects‖ y ―eco-Communication‖. 

En este sentido, la compañía proporciona de forma sistemática y voluntaria datos globales (no 

parciales), en relación a los tres factores de riesgo inherentes a sus actividades como son las 

emisiones de C02, los materiales de desecho y el consumo de agua. 

Otro punto muy distintivo de la RSC estratégica medioambiental de la compañía consiste en 

las líneas de actuación de desarrollo de futuros productos y que contemplan la reducción del 

peso estructural de los neumáticos, la menor resistencia a la rodadura y el diseño estructural 

que minimice el desgaste irregular de los mismos, todas ellas con implicaciones evidentes 

medioambientales. 

Una primera valoración básica de lo anteriormente expuesto, conduce a la idea de que, en la 

medida que todas estas actividades se formulan respecto a objetivos concretos, medibles, 

globales y consideran procesos de mejora continua a largo plazo inherentes al centro del 

negocio de la compañía, esta área medioambiental puede considerarse realmente alineada con 

los fundamentos de una auténtica RSC estratégica.    

5.5.2. Seguridad y Neumáticos. 

Además del área medioambiental, lo que realmente hace distintiva la RSC estratégica de la 

compañía y que puede suponer una ventaja competitiva importante a largo plazo produciendo 

a la vez importantes beneficios a la sociedad, es el conjunto de actividades relacionadas con la 

seguridad tanto de vehículos como de personas y los neumáticos.  

La idea fundamental de esta nueva aproximación se basa en el hecho de que el único contacto 

entre un coche y la carretera, a través de un neumático, es poco más que el tamaño de una 

postal y por tanto, solamente si los conductores tienen plena confianza en ellos pueden hacer 

que sus coches aceleren, giren o frenen como esperan. El entorno siempre cambiante en la 

conducción y los vehículos supone un reto constante para la compañía y sus productos, que se 

traduce en el compromiso entusiasta respecto a la seguridad y confort, inspirando y 

estableciendo nuevos estándares de avance tecnológico. Pero esta tarea no la puede llevar a 

cabo con éxito por sí sola. La cooperación de los conductores a la hora de realizar 

inspecciones sistemáticas de la profundidad de dibujo y la presión de inflado son igual de 

importantes. 

De esta forma, los objetivos a largo plazo de la compañía contemplan los avances constantes 

y sostenidos tanto en el desarrollo de nuevas tecnologías como en el cada vez mayor 

conocimiento de los usuarios, con el fin último de alcanzar una sociedad más segura y más 

confortable en todo lo referente a la conducción de vehículos.  

Con ese fin se realizan multitud de actividades incluidas en programas de educación de 

seguridad vial y otras iniciativas de forma proactiva, bien como fundadores o como 

participantes destacados. 

Estas iniciativas desarrolladas en todo el mundo, se agrupan en tres proyectos globales 

denominados ―Think Before You Drive‖, ―Make Roads Safe‖ y ―Make Cars Green‖. Bajo 

sus ámbitos de influencia, un número muy importante de actividades se realizan de forma 

sistemática. Se describe a continuación las ideas esenciales del primero de los tres programas, 
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dejando la exposición específica de las acciones llevadas a cabo relacionadas y los otros dos 

programas, para el siguiente nivel de investigación. 

―Think Before You Drive‖: es una iniciativa global que comenzó en el año 2005 con el 

objetivo de promover mensajes simples de de seguridad vial a los conductores. La compañía 

es un socio activo de esta acción junto con la Fundación FIA, perteneciente a la Federación 

Internacional del Automóvil. Las actividades a nivel nacional o local relacionadas se han 

desarrollado en muchos casos por todo el mundo a través de los clubes de automoción –

RACE y RACC en el caso de España.  

Los mensajes de seguridad vial que se quieren reforzar tienen una doble función: destacar 

acciones que realizarlas requieren sólo unos segundos pero pueden salvar nuestras vidas, e 

identificar los principales factores de riesgo que pueden inducir a accidentes serios o fatales.  

Siguiendo los consejos de un experto en seguridad vial –un crash dummy, que usualmente 

experimenta los efectos de los impactos por accidente, se pretende concienciar a las 

comunidades sobre los siguientes puntos: Usa siempre silla para niños. Ponte siempre el 

cinturón de seguridad. Ajusta correctamente los reposacabezas. Comprueba regularmente el 

estado de tus neumáticos. 

En lo que concierne a los neumáticos los mensajes y recomendaciones que se quieren 

transmitir son: 

 Se deben inspeccionar los neumáticos una vez al mes como mínimo. La correcta presión 

de inflado viene indicada normalmente dentro del vehículo. 

 Se debe prestar atención a cualquier daño que puedan presentar los neumáticos. Si existen, 

deben ser examinados por un experto. 

 Todos los neumáticos tienen indicadores de desgaste. Aparecen en los surcos principales 

cuando están desgastados. Por debajo de 1.6 mm. de profundidad deben ser reemplazados. 

Se representa a continuación un ejemplo representativo de cómo se ejecuta la campaña a nivel 

europeo, consistente en la realización de chequeos gratuitos de neumáticos a 31,178 

conductores de 14 países europeos durante 2008. Realizados de forma sistemática desde 2005 

por la compañía, el último estudio muestra que: 

 Uno de cada ocho conductores lleva la presión de sus neumáticos muy baja y/o un 

desgaste excesivo del dibujo, comprometiendo gravemente la seguridad suya y de los 

demás. 

 Como consecuencia, se desperdician en estos 14 países 29.6 millones de neumáticos y 

3.900 millones de litros de combustible, con un coste de 7.800 millones de euros, además 

de emitir 9.2 millones más de toneladas de CO2 a la atmósfera. 

 Por tanto, según la compañía, conducir con los neumáticos con niveles de presión 

adecuados y profundidad de dibujo correcta, no sólo aumenta considerablemente la 

seguridad del vehículo y sus ocupantes, sino que, además, supone un importante beneficio 

medioambiental y un sustancial ahorro económico en neumáticos y combustible. 



 

306 

 

La compañía cree que estas iniciativas ayudan a crear una conciencia de la importancia del 

cuidado de los neumáticos y planea continuar con los test gratuitos de seguridad durante los 

próximos años. De forma estratégica a largo plazo, los esfuerzos irán dirigidos a convencer a 

los consumidores de que los neumáticos son una inversión en seguridad, en lugar de un gasto 

repentino y que su correcto mantenimiento evita gastos y emisiones, y sobre todo, salva vidas.  

6. Conclusiones. 

El análisis del caso permite contrastar las ideas esenciales que conforman el modelo 

conceptual representado en la (Figura 1). Se considera en esta primera aproximación que la 

compañía seleccionada presenta, de una forma muy estructurada y establecida firmemente 

desde la misión y la filosofía corporativa, una RSC que se puede considerar claramente como 

estratégica. El compromiso entre los aspectos económicos y los sociales, ético y 

medioambientales está perfectamente estipulado. La particular cultura empresarial, 

característica de algunas corporaciones líderes japonesas está alineada con los principios del 

valor compartido, donde los compromisos con los grupos de interés también se postulan de 

forma precisa. El aspecto más distintivo viene dado por la selección de los asuntos relevantes: 

no tanto por los relacionados con el medioambiente, como por la elección de los compromisos 

respecto a la seguridad de vehículos y ocupantes, en especial, en todo lo relacionado a los 

neumáticos, la actividad principal de la compañía. También se destaca cómo los procesos y 

proyectos globales diseñados desde la matriz, fluyen de forma natural por la organización, a 

pesar de su dimensión y complejidad.  

Otros aspectos relevantes van a ser analizados en los próximos pasos a seguir de la 

investigación. En particular se va a considerar la RSC desde un enfoque completamente 

diferente, bajo la perspectiva del grado de madurez de un proyecto y el nivel de excelencia 

que propone Kezner (2001), así como análisis cuantitativos y cualitativos que van a provenir 

de encuestas realizadas a los grupos de interés relacionados con la compañía. 
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Resumen 
 

El objetivo del presente artículo es crear un marco de referencia que permita, a aquellas empresas que apuesten 

por reforzar su ventaja competitiva a través de la Responsabilidad Social Corporativa, identificar acciones de 

RSC que estén alineadas con su estrategia empresarial, así como establecer cómo realizar su integración en el 

Balanced Scorecard. Se ha contemplado la opción de utilizar objetivos relacionados con la RSC en las 

perspectivas estratégicas convencionales como la mejor opción ya que se implementa la RSC estratégica donde 

tanto empresa como sociedad satisfacen sus intereses, al realizarse la integración desde la definición inicial de 

la estrategia empresarial. 

Palabras clave: Balanced Scorecard, Responsabilidad Social Corporativa, Ventaja 

competitiva, Estrategia. 

1. Introducción  

Los datos recopilados a través de la revisión de la bibliografía muestran que la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) no es percibida normalmente como parte de la 

ejecución de una estrategia de Triple cuenta de resultados (económica, social y 

medioambiental) y no es una práctica extendida el enfoque hacia la RSC ni su integración en 

la estrategia.  

Adela Cortina (2007) sostiene una visión optimista en cuanto a la creencia de que las 

empresas apostarán por la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el futuro, y se verán 

resultados a corto plazo más allá de los que se deriven del cumplimiento de las normas 

legales. Aún contando con la continua interiorización de los gobiernos de la necesidad de 

introducir unos niveles de mínimo cumplimiento en aspectos principalmente 

medioambientales, se trata de ir más allá de los mínimos; se trata de integrar la RSE en todos 

los aspectos empresariales. ―Las empresas que asuman la responsabilidad corporativa tendrán 

mayor reputación y más éxito‖. Adela Cortina (2007) hace esta afirmación con la que hace 

hincapié en la necesidad de que las empresas incorporen la RSE en su estrategia, al menos por 

prudencia.  

Porter y Kramer (2006) presentan un interesante marco de referencia con el objetivo de que 

las empresas reflexionen sobre la forma de incluir la Responsabilidad Social Corporativa en 

su día a día. Hoy en día se pierden muchas oportunidades de llegar a una solución win win 

entre empresa y sociedad porque no se está atajando la cuestión de una manera adecuada. Los 

autores desarrollan una metodología muy útil con la que identificar los objetivos estratégicos 

en materia de responsabilidad social, con el que las empresas pueden diferenciar aquellas 

acciones que derivan en beneficio tanto para la empresa como para la sociedad, de aquellos 

que son meramente reactivos ante presiones del entorno o la pura filantropía. Aunque 

cualquier acción que aumente la responsabilidad social es encomiable, no es sostenible a 
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menos que tenga un claro beneficio para la empresa y que esté relacionado con el core 

business empresarial.  

Al observar a las empresas de nuestro entorno podemos ver cómo se derrocha esfuerzo y 

dinero en acciones individuales cuyos resultados consolidados ni son tan visibles ni consiguen 

el impacto – externo o interno – deseable.  

Según mencionan Crawford y Scaletta (2005), en el KPMG´s International Survey of 

Corporate (Social) Responsibility Reporting 2005, se encuestaron personas de más de 1600 

empresas de todo el mundo para concluir que los diez motivos más importantes que inspiran a 

las empresas para detectar retos y oportunidades y que las motivan a comprometerse en 

materia de RSC por razones competitivas son: 

 Consideraciones económicas 

 Consideraciones éticas 

 Innovación y aprendizaje 

 Motivación del empleado 

 Gestión y reducción del riesgo 

 Incremento del valor para el accionista 

 Reputación o marca 

 Posición de mercado  

 Refuerzo de las relaciones con los proveedores 

 Ahorro de costes 

1.1. Balanced Scorecard 

En la década de los 90` David Norton y Robert Kaplan presentaron el Balanced Scorecard, un 

nuevo enfoque de los sistemas de medida y seguimiento que sostiene que la implementación 

efectiva de una estrategia requiere, no sólo de un enfoque financiero sino de un enfoque 

multidimensional. El Balanced Scorecard (BSC) estructura los objetivos y métricas en cuatro 

perspectivas (Kaplan y Norton, 1996): 

 Perspectiva financiera 

 Perspectiva de cliente 

 Perspectiva de proceso interno 

 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

Los directivos utilizan el BSC con el fin de conseguir múltiples objetivos: describir y 

comunicar la estrategia, alinear unidades de negocio y servicios compartidos para crear 
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sinergias, establecer prioridades a la hora de decidir qué iniciativas son estratégicas, así como 

guiar en la implantación de la estrategia en sí. 

El enfoque financiero puede contestar algunas preguntas y puede mostrar una vista detallada 

de lo que ocurrió en el pasado, por lo que sería posible crear un sistema basado únicamente en 

información financiera para planificar el futuro sin hacer seguimiento de las herramientas y 

recursos necesarias para conseguir los objetivos marcados. 

El BSC permite a las empresas el rastreo de resultados financieros mientras, de manera 

simultánea, se monitoriza el progreso realizado a la hora de adquirir capacidades y activos 

intangibles necesarios para un futuro crecimiento. El BSC no reemplaza las métricas 

financieras, simplemente complementa el ya existente punto de vista financiero. 

El tener en cuenta las cuatro perspectivas incluidas en el BSC no implica que necesariamente 

se estén contemplando todas las métricas posibles (Sherman, 2010). Las diferentes estrategias 

y sus particularidades son las que finalmente determinan lo que tiene que incluirse en el BSC, 

y aquí radica lo interesante de la herramienta. Se puede adaptar y expandir para incluir 

métricas sobre diferentes áreas que resulten de interés para cualquier ―stakeholder‖. 

En una primera fase se describen los objetivos, métricas y metas derivados de la elaboración 

previa de un mapa estratégico que contemple dónde está el punto de mira futuro de la 

organización (Kaplan y Norton, 2007). La elección de indicadores es, en general, altamente 

subjetivo e influye en gran medida las prácticas de la empresa y del sector. (Creamer, 2010).  

2. Objetivo 

El objetivo del presente artículo es crear un marco de referencia que permita, a aquellas 

empresas que apuesten por reforzar su ventaja competitiva a través de la Responsabilidad 

Social Corporativa, identificar acciones de RSC que estén alineadas con su estrategia 

empresarial, así como establecer de qué manera realizar su integración en un cuadro de 

mando integral (Balanced Scorecard). 

3. Desarrollo 

Mediante la revisión bibliográfica se han recopilado las tendencias en materia de RSC   y se 

ha analizado la manera más efectiva de implantarla de manera sostenible; asimismo se analiza 

la posibilidad de integración con un cuadro de mando integral (Balanced Scorecard).  

A la hora de establecer qué objetivos de RSC considerar, la empresa debería clasificar, como 

proponen Porter y Kramer (2006), los temas sociales de su entorno en tres categorías para 

cada una de sus líneas de negocio y zonas geográficas en las que esté presente:  

Temas sociales genéricos, los cuales no afectan competitividad de la empresa a largo plazo ni 

quedan afectados por las operaciones de la misma.  

Impactos sociales de la cadena de valor; son aquellos temas sociales que son afectados de 

manera significativa por el desarrollo de la actividad ordinaria de la empresa 

Dimensiones sociales del contexto competitivo; que englobaría aquellos temas sociales del 

entorno que afectan significativamente a los puntos clave de la competitividad de una 

empresa en las localizaciones en las que opera. 
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Hay que diferenciar entre RSC reactiva, que se limita a paliar las presiones de los distintos 

grupos de interés o cumplir la normativa legal, de la RSC estratégica, que considera aquellas 

acciones que son beneficiosas tanto para la sociedad como para la empresa, ya que si uno de 

los dos busca únicamente satisfacer los propios intereses a expensas del otro, logrará 

resultados a corto plazo en detrimento de resultados beneficiosos para ambos en el largo 

plazo. (Porter y Kramer 2006) 

La RSC reactiva englobaría aquellos temas que se han clasificado como temas sociales 

genéricos y aquellos temas de impacto social de la cadena de valor que tratan de mitigar el 

daño derivado de las operaciones. La RSC reactiva comprendería aquellas opciones que 

impulsaran la transformación de las actividades de la cadena de valor de manera que se 

supongan un beneficio para la sociedad y, al mismo tiempo, un refuerzo de la estrategia 

empresarial. 

Se propone un modelo adaptado del BSC (Balanced Scorecard) presentado por Kaplan y 

Norton (1996) con RSC integrada para asegurar y apoyar el componente estratégico de las 

acciones sociales definidas.  

Son varias las maneras de introducir la RSC estratégica en el BSC (López y Llena 2007), y 

que se detallan a continuación: 

Introducir una quinta perspectiva de RSC, como se ilustra en la siguiente figura, que quedaría 

englobada como perspectiva interna: 

 

Figura 1: Incorporación de una perspectiva de RSC en el BSC (López y Llena, 2007) 

Como se ha reflejado anteriormente, el BSC consta de cuatro perspectivas: dos perspectivas 

externas (financiera, cliente) y dos perspectivas internas  (procesos internos y aprendizaje y 

crecimiento) a través de las cuales se establecen relaciones causa-efecto mediante las que 

poder establecer indicadores, objetivos, metas e iniciativas que nos permiten aproximarnos a 
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la estrategia establecida. Son precisamente las relaciones causa-efecto las que nos van a 

permitir confirmar la variable estratégica de nuestras acciones y cómo afectarían a los 

resultados empresariales. 

Establecer una línea estratégica de RSC que pase por las cuatro perspectivas convencionales; 

 

 

Figura 2: Incorporación de una línea estratégica en el BSC (López y Llena, 2007) 

Definir  objetivos relacionados con la RSC en las líneas estratégicas ya definidas.  

Crear un BSC propio de monitorización de la implantación de la estrategia de RSC 

En cualquier caso es necesaria una mentalidad abierta que permita innovar a la hora de pensar 

en objetivos de RSC que mediante relaciones causa efecto, apoyen la estrategia empresarial, 

convirtiéndola así en RSC estratégica. 

Un recurso de utilidad para seleccionar indicadores en materia de RSC podrían ser las 

propuestas que se realizan desde diversos ámbitos como las de la GRI (Global Reporting 

Initiative) o la OCDE, internacionalmente aceptadas y que pueden servir de orientación.  

Se considera como una opción aceptable incluir la RSC dentro del modelo del BSC como una 

línea estratégica que transcurre a través de relaciones causa-efecto las cuatro perspectivas del 

BSC (financiera, cliente, procesos, aprendizaje y crecimiento), opción que permite considerar 

de forma equilibrada y causal distintos objetivos tanto de carácter interno (perspectiva 

financiera y de cliente) como de carácter externo (perspectivas de procesos y de aprendizaje)  
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La opción de utilizar objetivos relacionados con la RSC en las perspectivas estratégicas 

convencionales se contempla como la opción más acertada ya que se implementa la RSC 

estratégica donde tanto empresa como sociedad satisfacen sus intereses, al realizarse la 

integración desde la definición inicial de la estrategia empresarial plasmada en el BSC. 

Otra de las opciones es optar por la alternativa de diseñar una línea estratégica de RSC.  

Según López y Llena (2007) el hecho de incorporar la RSC como línea estratégica tiene una 

ventaja importante, como es la consideración de forma equilibrada y causal de distintos 

objetivos, tanto de carácter interno como externo, que tienen una estrecha relación con la 

RSC. 

Esta opción ha sido descartada por la dificultad de establecer relaciones causa-efecto a través 

de todas las perspectivas y que deriven en resultados financieros. Hay diversos estudios que 

arrojan conclusiones contradictorias sobre la correlación entre los objetivos de RSC y los 

resultados empresariales, como podemos observar en la figura, (Gil-Estallo et al., 2008),  

 

                            

En el estudio realizado por Gil-Estallo (2008), se concluye que la relación existente entre el 

grado de implantación de la RSC y el resultado empresarial en términos de ROE y ROA, es 

neutral, no existiendo diferencias significativas entre ambas variables. 

Las posibilidades de considerar la RSC como  una perspectiva más además de las cuatro 

propuestas en el BSC, o la opción de elaborar un BSC propio de RSC no son las más 

adecuadas ya que de algún modo aíslan los resultados de RSC y no permiten recorrer las 

perspectivas a través de relaciones causa-efecto que llevan a conseguir los resultados 

empresariales deseados a los que apunta cada posible línea estratégica, de manera que nos 

alejaría de la idea de RSC estratégica. 

4. Conclusiones  

En el momento en que se la RSC se integre en el día a día de las empresas será cuando 

podamos pensar en tener resultados a corto plazo desde el punto de vista empresarial sin 

comprometer los recursos de las futuras generaciones. 
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El BSC es una herramienta que permite a las empresas transformar su estrategia en objetivos 

operativos perfectamente alineados con la misma y está legitimada como una excelente guía 

de gestión para obtener los resultados de negocio. 

En aquellas empresas que consideran la RSC como refuerzo de su ventaja competitiva y 

contemplen la utilización del BSC se observan varias propuestas de integración. 

Se ha contemplado la opción de utilizar objetivos relacionados con la RSC en las perspectivas 

estratégicas convencionales como la opción más acertada ya que se implementa la RSC 

estratégica donde tanto empresa como sociedad satisfacen sus intereses, al realizarse la 

integración desde la definición inicial de la estrategia empresarial plasmada en el BSC. 

5. Limitaciones de la investigación y retos futuros 

Sería de interés realizar un análisis cuantitativo en empresas que hayan integrado la RSC en 

un Balanced Scorecard con diferentes opciones de integración, con el objetivo de determinar 

de qué manera correlacionan de manera significativa la consecución de objetivos 

empresariales y de aquellos objetivos relacionados con la RSC, tomando como variable la 

modalidad de integración. 

6. Originalidad y valor añadido de la investigación 

Las empresas que apuesten por la RSC y contemplen su integración en el BSC como parte de 

su estrategia corporativa tendrán en este artículo un modelo para definir las acciones a 

contemplar y diversos modos de efectuar dicha integración en el BSC. 
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Resumen 

La  importancia de este tema radica en que no solo el aspecto económico  motiva la razón de ser de las 

organizaciones, sino la forma en como su desempeño afecta su medio interno o externo. El objetivo de la 

investigación fue estudiar la RSE como valor implícito en la filosofía de gestión de las PYMES, Metalmecánicas 

Venezolanas. Los valores comunes encontrados en las PYMES son: calidad, satisfacción de los clientes, 

tecnología de punta y seguridad. Se infiere que las PYMES  estudiadas, orienta las acciones de RSE hacia los 

Trabajadores y Mercado, por encima de las categorías Sociedad/Comunidad y Medio Ambiente. 

Palabras clave: PYMES, Responsabilidad Social, Valores 

1. Introducción: 

Las organizaciones son agentes económicos que motorizan el desarrollo de la economía de los 

países, sin embargo su desempeño, no garantiza que su impacto en la sociedad, sea de manera 

equilibrada  y que realmente contribuya al logro del desarrollo sustentable y a la equidad.  

Actualmente es un tema de interés y estudio la responsabilidad que las organizaciones, 

independiente de su carácter privado o público, deben asumir por los impactos sociales y 

medioambientales que generan a la sociedad. Se observa que en la mayoría de las grandes 

organizaciones como las  trasnacionales, motivado entre otros factores a su impacto global, 

existe un mayor interés en lo que a responsabilidad social se refiere. Sin embargo las otras 

organizaciones productivas, incluidas las microempresas, deben tener también un 

comportamiento socialmente responsable. 

Jenkins, H., (2006), al respecto plantea que mientras la ―Responsabilidad Social Corporativa 

(RSE) ha sido tradicionalmente el dominio de las grandes empresas,  el reconocimiento de la 

importancia creciente del sector de la Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) ha llevado a 

un énfasis en su impacto social y ambiental, ilustrado por un número creciente de iniciativas 

destinadas a que  las PYME participen en la agenda de la RSE.‖ 

En relación a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), vale la pena señalar que 

representan más del 99 % de las empresas y emplean al 67 % de la mano de obra en la Unión 

Europea (UE). Entre los principales problemas que enfrentan  están:  aspectos administrativos 

y reglamentaciones,  acceso a la financiación, impuestos fiscales, falta de conocimientos, 

injusto acceso a la contratación pública, fuerte competencia, dificultad para el acceso a 

mercados internacionales, entre otros (Small Business Act for Europe, 2008).  
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En América Latina y el Caribe, las micros, pequeñas y medianas empresas constituyen el 

mayor porcentaje de empresas, llegando a ser más del 90% del total de ellas. 

En relación a la PYME Latinoamericana, Arroyo, I., (2008), señala que entre los problemas 

que enfrentan destacan: falta de conocimiento e integración de toda la información que 

delimita e incide en el sector, limitaciones al acceso de financiamiento por altos costos, 

excesivos requisitos, exigencias de garantías y lentitud en los trámites, falta de gestión y 

visión estratégicas de los pequeños y medianos empresarios, falta de preparación y 

conocimientos de los emprendedores, limitaciones para accesar mercados internacionales, 

limitado acceso a las últimas tecnologías de información y comunicación. 

De acuerdo a Aguilar, P., (2009), las pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) son de gran 

interés para la economía de un país, debido a su gran potencial como generadoras de empleo, 

promotoras de avances en el entorno local y su flexibilidad para convertirse en un importante 

complemento del trabajo de la gran empresa. 

Sin embargo, Zevallos, E. (2006), manifiesta que la pequeña y mediana empresa (PYME) 

aparece como un potencial elemento dinamizador de la economía en la medida en que en 

comparación con la microempresa, genera empleo de mayor calidad, en cuanto a estabilidad e 

ingresos,  utiliza mayor capital, cuenta con más infraestructura, tiene mayor potencial de 

integrarse en cadenas productivas debido a su mayor stock de capital y uso de tecnología y 

por lo tanto su productividad relativa es más alta,  

De acuerdo a Bañón, A., y Sánchez, A, (2002),  Zevallos, E. (2006), Moreno, P., (2008), las 

pequeñas y medianas empresas manufactureras (PYMES) son muy importantes para el 

desarrollo económico y productivo de un país, por ser piezas claves para la creación de 

empleo y riqueza. 

Las PYMES, por ser organizaciones de importancia para la economía de los países, se 

convierten, en factores primordiales de cumplimiento de la Responsabilidad Social 

empresarial (RSE) entendida  de acuerdo al concepto manejado por CEPYME/ Aragón, como 

―la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores‖.  

La  importancia de este tema, radica en el punto vista, de que no solo debe ser de interés de 

las organizaciones, el aspecto económico que motiva su esencia o razón de ser, sino la forma 

en como su desempeño afecta su medio interno o externo, o lo que algunos estudiosos del 

tema han denominado el impacto en sus stakeholders (accionistas, empleados, proveedores, 

publico en general, medioambiente entre otros). 

2. La responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

El estudio CSR and Competitiveness European SMEs Good Practice (2005), la define como 

―la integración voluntaria de las preocupaciones sociales y medioambientales en las 

actividades de las empresas y en las relaciones de sus diversos grupos de interés 

(stakeholders)‖.   

En este orden de ideas, tal como lo plantea  Guerra,  A., (2007) Pág.  1, la  RSE debe ser 

entendida como la incorporación conciente, clara y sostenida en la gestión estratégica de una 

organización, de los impactos sociales de su actividad o negocio en el entorno, y de la 

necesidad de sopesar los valores sociales, subjetivos y cualitativos, como complemento de los 

criterios tradicionales de medición y evaluación de la rentabilidad y gestión financiera de una 

organización, en su vinculación e interacción con el medio o entorno. En este sentido, el autor  

enfatiza que lo más importante es  la conciencia y comprensión real de la importancia de la 

percepción que dichos actores tienen de la gestión organizativa. 
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 Álvarez O, (2008), Pág. 4, considera que ―el abanico de definiciones se mueve, desde la más 

estrecha, que identifica la RSE con el buen cumplimiento de la misión de la organización, 

hasta la más abarcadora, que equipara dicha noción con una estrategia integral de 

funcionamiento y cultura empresarial que se proyecta hacia todos sus interlocutores (clientes, 

accionistas, trabajadores, proveedores, inversionistas u otros grupos de implicados) 

conjugando armónicamente los objetivos de la empresa o corporación con las preocupaciones 

sociales y ambientales del entorno donde actúa, incorporando, de forma voluntaria, 

compromisos que trascienden las obligaciones jurídica o convencionalmente establecidas. 

En algunas organizaciones la RSE, es vista como una novedad o modismo, motivado a la 

necesidad de dar cumplimiento a exigencias de  políticas gubernamentales en las nuevas 

relaciones del  Estado, empresa y sociedad. Con ello queremos resaltar que la RSE, no es 

asumida como  una obligación, contribución o cooperación de las organizaciones con la 

sociedad donde presta sus servicios. 

De  acuerdo a Puentes, R, Antequeras J y Velasco, M.  (2008), el cambio de la percepción en 

cuanto a la forma como la empresa debe actuar ante su entorno, se ha venido modificando 

entre otras por las siguientes razones:  

 La globalización ha originado que exista una mayor transparencia de información, 

 Los clientes, han pasado de valorar un producto por su calida y precio, a considerar el 

aspecto  social y responsable del mismo. 

 El personal  de la empresa, se preocupa por otros temas relativos a su empresa 

valorando si la misma es responsable o no. 

 Los inversores, cada vez están más sensibilizados, e invierten en empresas con 

comportamientos responsables. 

 La sociedad global demanda empresas comprometidas con sus valores, cultura y, el 

sentir en general del respeto de los derechos humanos y  protección del medio 

ambiente. Demanda empresas que contribuyan al desarrollo sostenible. 

 Han surgido  diversos organismos a nivel internacional que exigen un papel mas 

activo a las empresas en temas sociales y medioambientales. 

 La RSE, es mas que la prestación de un servicio comunitario, su esencia esta en los 

aspectos  de cultura organizacional, que lleva implícito la conducta y valores, no solo 

de quienes dirigen las organizaciones, sino de todo su personal indistintamente del 

nivel  o cargo que desempeñen en la misma.  

Deegan, C. (2002), en este sentido considera que la integración de la responsabilidad social 

corporativa en los sistemas de gestión ha sido más superficial que efectiva, circunscribiéndose 

a hacer prácticamente lo que les es demandado por las presiones externas para poder 

legitimarse, reportando información  de manera veraz o no, sobre las excelencias de sus 

actividades. 

La responsabilidad social tiene su significación  en lo ético, que  busca como finalidad, la 

congruencia de la organización  con los valores organizacionales en sus relaciones internas y 

externas. La ética, debe ser vista como una manera de, autorreflexión y autorregulación, 

fundamentada en la confianza, la discusión constructiva  y una visión e ideología compartida.  

Desde el punto de vista de la gestión de las organizaciones, la RSE, se esta dando un cambio 

de óptica en el quehacer de las mismas, es decir,  la gestión  debe integrar, como concepto 

esencial, el enriquecer a través de las personas que la dirigen un modo de  actuación 

comprometido, con la responsabilidad hacia su entorno (interno y externo), concibiendo y 
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ejecutando  inversiones en proyectos sociales y comunitarios que beneficien el desarrollo 

sustentable.  

Es por ello que se dice que el modelo de gestión empresarial preponderante y de 

trascendencia  en los venideros tiempos, será el que garantice y  demuestre eficiencia 

económica, proyecte e impulse una creciente legitimidad moral y obtenga la aprobación 

social.  

Para el logro de este objetivo, es imprescindible, considerar a la gente, su cultura, los valores, 

el clima, la confianza, el compromiso, la creatividad, la inventiva y la solidaridad. Visto así 

la, Responsabilidad Social se asume como un factor estratégico  para el desarrollo y la 

competitividad en las organizaciones. 

2.1. CSR and Competitiveness European SMEs‟ Good Practice 

El estudio denominado, CSR and Competitiveness European SMEs‘ Good Practice, fue un 

proyecto financiado por la Comisión Europea – Dirección General de Empresa e Industria, en 

el marco de la  generación y  la postulación de pro  puestas para la  ―Promoción de la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) entre las Pymes‖ (Mainstreaming Corporate 

Social Responsibility (CSR) among SMEs). Este estudio fue elaborado por un equipo 

internacional dirigido por el Instituto Austríaco para la Investigación de la Pymes (KMU 

FORSCHUNG AUSTRIA), y la  firma de Consultoría de Dirección y Análisis 

Socioeconómico, (IKEI) y tuvo como: 

 Analizar la situación y desarrollo de la RSE en Europa. 

 Identificar los agentes públicos, semipúblicos y privados más importantes relacionados 

con la RSE, así como sus políticas en este terreno. 

 Analizar información disponible sobre el desarrollo de actividades de RSE entre las 

Pymes europeas. 

Este estudio considera que la RSE  puede influenciar positivamente la competitividad de las 

Pymes de las siguientes formas: 

 Mejora de los productos y/o procesos de producción, lo que resulta en una mayor 

satisfacción y lealtad del cliente 

 Mayor motivación y fidelidad de los trabajadores, lo que aumenta su creatividad e 

innovación. 

 Mejor imagen pública, debido a premios y/o a un mayor conocimiento de la empresa 

en la comunidad. 

 Mejor posición en el mercado laboral y mejor interrelación con otros socios 

empresariales y autoridades, mejor acceso a las ayudas públicas gracias a la mejor 

imagen de la empresa. 

 Ahorro en costes e incremento de la rentabilidad, debido a la mayor eficiencia en el 

uso de los recursos humanos y productivos 

 Incremento de la facturación/ventas como consecuencia de los elementos citados. 

En este mismo orden de ideas, el estudio realizado, parte de la premisa de que la RSE, puede 

ser abordada tomando en consideración, la forma como las  organizaciones asumen sus 

prácticas e interacciones con los factores: Mercado, Empleados, Medioambiente, Sociedad y 

En este sentido define una serie de actividades por las cuales puede ser evaluada el 

cumplimiento de las RSE, de las organizaciones. A continuación se detallan  en el cuadro  1 
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estas actividades. Considerando el valioso aporte teórico y  metodológico de este estudio, se 

consideran los factores y actividades de RSE, como elementos que guían la presente 

investigación. 

3. Los Valores Organizacionales. 

Las organizaciones y  las personas que la conforman, por ser partes de la sociedad, se 

adjudican  o asumen valores que son parte de su cultura y va constituyendo una cultura 

organizacional propia. Es por ello, que muchas organizaciones precisan sus valores dentro de 

la filosofía de gestión  y generalmente, establecen los modos de actuación incorporados a 

cada valor, para ser comunicados o declarados y sustentar el cumplimiento de la misión y la 

visión organizacional. 

La declaración de valores debe forma parte del diseño estratégico de cada organización, y lo 

ideal es que se  convierta en un factor primordial y sea liderado por la alta dirección, definidos 

mediante   procesos participativos y de consenso.  

Alcover, C., Martinez, I., Rodríguez, F. y Domínguez, R. (2004), expresan que los valores 

constituyen el núcleo de la cultura organizacional y los define como principios o creencias 

estructurados jerárquicamente, relativos a comportamientos o metas organizacionales 

deseables que orientan la vida de los miembros y están al servicio de intereses individuales, 

colectivos o mixtos. 

 Tabla 1. Actividades de la RSE 

ACTIVIDADES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) 

Actividades de RSE orientadas a los Trabajadores 

1. Mejora de las condiciones laborales (incluida la seguridad y salud laboral) y de la 

satisfacción en el trabajo 

2. Conciliación de la vida laboral y familiar 

3. Igualdad de oportunidades y diversidad 

4. Formación y desarrollo de la plantilla (incluida la planificación de la carrera 

profesional) 

5. Comunicación/información a los empleados y participación en las decisiones de la 

empresa 

6. Remuneración justa y responsable, apoyo económico para los trabajadores (por 

ejemplo: sistemas de pensiones, préstamos sin interés) 

Las actividades de RSE orientadas a la Sociedad/Comunidad 

1. Integración social y/o laboral a nivel local 

2. Mejoras de las infraestructuras locales 

3. Donaciones en metálico o en especie a instituciones sociales locales (por ejemplo, 

escuelas, hospitales, asociaciones medioambientales, organizaciones culturales, 

clubes deportivos o de ocio, entre otras.) 

4. Apoyo a la sociedad en un sentido amplio (poblaciones de países en desarrollo) 

Actividades de RSE orientadas al Mercado 

1. Actividades para mejorar la calidad o seguridad de los productos 

2. Suministro de servicios de carácter voluntario a los clientes 

3. Políticas de precio justo 

4. Publicidad ética 

5. Remuneración sin retrasos a proveedores o socios comerciales 
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6. Contratación de socios locales 

7. Mejoras de las condiciones existentes en la cadena de suministros 

8. Apoyo a la creación de alianzas empresariales a nivel local/regional 

Actividades de RSE orientadas al Medioambiente 

1. Diseño de productos o procesos productivos respetuosos con el medioambiente 

2. Uso eficiente de los recursos 

3. Reducción de residuos y de la polución 

4. Realización de una ―evaluación ecológica‖ de los proveedores respecto a sus 

estándares medioambientales 

5. Información a los socios comerciales, clientes o a la sociedad sobre temas 

medioambientales 

De acuerdo a Hultman K. (2006),  los valores son los conceptos psicológicos, internos a una 

persona, expresa que las organizaciones como tal no tienen valores, pero al estar conformadas 

por personas sus culturas son expresiones de los valores existentes y son compartidos por las 

personas de distinta manera en la organización. Señala  cuatro criterios para evaluar los 

valores corporativos, como son: la viabilidad, el balance, la alianza, y la autenticidad. 

Koontz, H. y Weihhhrich, H. (2003) y Ogalla, F. (2005), coinciden en que los valores  guían 

las acciones y comportamientos de los empleados en el cumplimiento de los propósitos de la 

organización. La cultura está soportada en los valores, por lo tanto en toda organización  es 

posible observar si los valores que se proclaman se manifiestan en los modos de actuación, es 

decir, si existe relación entre lo que se dice y lo que realmente se hace.  

Los valores proveen la orientación personal en las decisiones y proporcionan las convicciones 

básicas que suministran una base para la conducta personal (Green, D. 2009). 

Los valores organizacionales, proporcionan un sentido de dirección común para todos los 

empleados y establecen directrices para su compromiso diario. Por lo cual es muy importante 

que una organización tenga sistematizado, compartido e internalizado los valores que 

considera fundamentales para alcanzar el éxito.  

Hamburger, A. (2008), resalta que los valores organizacionales establecen directrices para el 

compromiso diario, humanizan las relaciones en la empresa, dan sentido a la vida laboral, 

cohesionan los grupos, aumentan la producción y la calidad de los bienes y servicios, 

configuran la personalidad de la organización, generan confianza y credibilidad de los clientes 

en la empresa  y fomentan el sentido de pertenencia de los empleados. 

4. Objetivos de investigación: 

En vista de la relevancia del estudio de la RSE, para las organizaciones, se planteo el 

desarrollo de esta investigación, que tiene como propósito, estudiar la RSE como valor 

implícito en la filosofía de gestión de las PYMES, Metalmecánicas Venezolanas. 

5. Aspectos Metodológicos: 

El abordaje metodológico se, delineó partiendo de un estudio tipo documental, comparado, el 

cual consistió en la revisión de documentos e información de la  Asociación de Industriales 

Metalúrgicos y de Minería de Venezuela (AIMM),de 84  PYMES, de las cuales se 

consideraron solo las empresas que tenían  paginas Web, pertenecientes al sector 

Metalmecánico de Venezuela. De estas empresas solo 26 tienen portal en la Web. 

Posteriormente se procedió a  identificar los valores declarados en la filosofía de gestión,  que 

luego se clasificaron de acuerdo a las dimensiones, (trabajador, medioambiente, mercado y 
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sociedad), relacionadas con la RSE interna  y externa a la organización  y definidas en el 

estudio CSR and Competitiveness European SMEs Good Practice. 

Se estableció una matriz de datos contentiva de las dimensiones estudiadas  y de los valores 

asociados a estos aspectos del compromiso con la RSE.  

6. Análisis de datos.  

En las 26 empresas que con conforman la muestra, se identificaron 23 valores declarados 

estos son: ética, responsabilidad, recursos humanos, calidad, satisfacción del cliente, 

disciplina, capacitación, innovación, trabajo en equipo, confianza, reconocimientos, 

beneficios del trabajador, racionalización de costos, optimización de los recursos, lealtad, 

excelencia, respeto, productividad, responsabilidad social, integridad, honestidad, protección 

del ambiente y tecnología de punta.  

En el Cuadro 2 se muestra que  los valores comunes en las PYMES son: calidad, satisfacción 

del cliente, tecnología de punta y seguridad, los cuales representan el 22% del total de valores 

encontrados. 

Cuadro 2 Valores comunes en las PYMES 

Total de 

empresas 

Valores con mayor presencia en las filosofías de gestión 

de las empresas 

Calidad Satisfacción 

del cliente 
Capacitación Tecnología 

de punta 
Seguridad 

26 16 11 10 8 6 

% 61, 5 42,3 38,5 30,8 23,1 

 

El análisis de los valores que las PYMES declaran,  permitió identificar los valores 

organizacionales  asociados a la RSE, ver Cuadro 3. 

Cuadro 3. Valores asociados a la RSE 

CATEGORÍAS VALORES PRESENTES 

Trabajador 

Recursos humanos, seguridad, , 

capacitación, trabajo en equipo, confianza, 

reconocimientos, beneficios del trabajador 

Medio Ambiente 

Protección al ambiente, seguridad, 

optimización de los recursos, 

responsabilidad social 

Mercado 
Calidad, ética, satisfacción al cliente, 

confianza, lealtad, tecnología de punta 

Sociedad/Comunidad Responsabilidad social 

 Sólo dos empresas definen como valor, la responsabilidad social, por lo tanto se asume que 

dichas empresas acuñan el término para referirse a las categorías Medio Ambiente y 

Sociedad/Comunidad 
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7. Resultados/Conclusiones 

La RSE, propicia en las empresas la cooperación, pertinencia, innovación, responsabilidad, 

bienestar, entre los trabajadores, lo cual coadyuva a que los procesos de producción de bienes 

y/o servicios se proyecten en mejoras a la sociedad en la cual están inmersas, lográndose la 

lealtad de los consumidores y con ello el reconocimiento creciente en los mercados. 

Los valores comunes en las PYMES que formaron parte del estudio son: calidad, satisfacción 

de los clientes, tecnología de punta y seguridad. 

De los resultados obtenidos, se infiere que la motivación  de las PYMES del sector 

metlmecánico de Venezuela, para la práctica de RSE, esta dirigida hacia los Trabajadores y 

Mercado, por encima de las categorías Sociedad/Comunidad y Medio Ambiente.  No obstante 

se hace necesario investigar las acciones que realizan estas organizaciones y el impacto  que 

tiene en la sociedad y medio ambiente. 

Los resultados encontrados, se convierten en insumos, para profundizar en estudios referidos 

a  prácticas de RSE  en la  PYMES, con el fin de definir estrategias para promover,  

desarrollar y aplicar la RSE como elemento dinamizador para el  desarrollo económico ,  

considerando  su entorno como elemento principal de sus actividades. 
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Resumen 

Dentro de la corriente de iniciativas innovadoras en países en desarrollo que exploran nuevos modelos 

organizativos de empresa que respondan a problemas de desarrollo humano, este artículo se basa en el estudio 

del modelo de empresa social de Grameen Danone que propone el profesor Yunus, entendido como una 

organización autosostenible que optimiza de beneficios sociales en la realización de actividades orientadas a 

mejorar las condiciones de vida de colectivos excluidos, con el objeto de analizar la adaptación de elementos 

del citado modelo al contexto económico y social español y para responder a problemas sociales, en particular, 

la exclusión social y el desempleo. 

1. Introducción 

El modelo económico de libre mercado ha contribuido al crecimiento de la economía 

mundial, sin embargo este crecimiento no ha  sido equitativo, observándose hoy una 

insostenible desigualdad entre los diferentes países del mundo, y en el interior de los mismos, 

especialmente entre los más pobres.  

Ante esta problemática, desde hace tiempo se está llamando la atención sobre la necesidad de 

que tanto las instituciones públicas nacionales y multilaterales, como las organizaciones de la 

sociedad civil, redoblen sus esfuerzos y se alíen en la lucha contra la pobreza y la exclusión.  

En este sentido, se observa una corriente creciente de iniciativas, la mayoría proveniente de 

países pobres, que exploran modelos alternativos de empresa, que ponen en el centro de sus 

estrategias la mejora del nivel de vida de las personas más pobres, y la generación de 

oportunidades para su desarrollo humano. Todos estos modelos tienen un elemento en común: 

el convencimiento de que la gente que hoy sufre la exclusión social y económica puede ser 

protagonista de su propio desarrollo, y desplegar un enorme potencial transformador y 

creativo, si se le ofrecen los cauces y las instituciones adecuadas.  

Para caracterizar y multiplicar este tipo de iniciativas, en la actualidad se están acuñando 

diferentes conceptos en la literatura especializada como, por ejemplo, ―negocio inclusivo‖ 

(Ashoka, 2005), ―mercados en la base de la pirámide‖ (Prahalad, 2005) y ―empresa social‖ 

(Yunus, 2008).  Creemos que lo importante no es la taxonomía y la caracterización precisa de 

cada uno de ellos, sino el potencial demostrador que pueden tener en la construcción de 
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organizaciones empresariales y de mercados más responsables y comprometidos con la 

mejora de las condiciones de vida y el desarrollo humano4.  

En definitiva, se parte de la hipótesis de que los modelos innovadores de empresa social que 

se están poniendo en marcha en países del llamado Tercer Mundo,  pueden ser adecuados y 

adaptados también a los países desarrollados, para responder a numerosos problemas sociales 

y, en particular, a la exclusión social y al desempleo creciente. Evidentemente, no se trata de 

modelos sustitutivos, sino complementarios, al papel y a la responsabilidad encomendada a 

las Administraciones Públicas.   

2. Metodología 

La metodología de investigación se ha basado en la combinación de: 

 El estudio de caso de las empresas sociales del grupo Grameen realizado mediante una 

misión de tres semanas en Bangladesh en agosto de 2009: durante la estancia, pudo 

estudiarse el modelo organizativo de diferentes empresas sociales del grupo: la fábrica 

de yogures Grameen Danone Foods, la planta de tratamiento de agua Grameen Veolia 

Project y la clínica oftalmológica Grameen Health Care Services. 

 La transferencia de los resultados obtenidos al diseño y lanzamiento de tres iniciativas 

concretas: una actividad empresarial en la ciudad de Santander –Cantabria- cuyo 

objetivo es generar empleo para la regularización de personas inmigrantes excluidas, 

una empresa de recogida y tratamiento de residuos de aparatos electrónicos para su 

reciclaje y un proyecto de Alianza Público-Privada entre organizaciones españolas 

para la electrificación de zonas rurales aisladas en Latinoamérica. 

En los tres casos, los investigadores han participado activamente, diseñando su intervención 

de acuerdo con el enfoque de la ―investigación acción desde dentro‖ (insider action research). 

3. Marco teórico 

3.1. El concepto 

El profesor Yunus, creador del banco Grameen de Bangladesh y premio Nobel de la Paz, 

propone utilizar todos los aspectos positivos y beneficiosos del sistema económico de libre 

mercado a través de un tipo de unidad empresarial que ha bautizado como ―empresa social‖ 

(Yunus 2008). Se trata de una unidad productiva autosostenible cuyo objetivo es la 

optimización de beneficios sociales en la realización de una actividad orientada a mejorar las 

condiciones de vida y/o posibilitar el desarrollo económico y humano de colectivos excluidos.  

Aunque la definición de Yunus tiende a acotar el campo de las empresas sociales 

identificando qué organizaciones no pertenecen a esta categoría, podemos caracterizar una 

empresa social como una unidad productiva autosostenible cuyo objetivo es la maximización 

de beneficios sociales en la realización de una actividad orientada a mejorar las condiciones 

de vida y/o posibilitar el desarrollo económico y humano de colectivos excluidos. 

                                                 
4 Nos referimos al concepto de ―desarrollo humano‖ defendido por las Naciones Uindas basado en los trabajos 

del profesor Amartya Sen y publicados en el Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD, 1990). 
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El concepto de una organización orientada a un beneficio social no es nuevo. Existen 

diferentes tipos de organizaciones que comparten características con la empresa social, como 

las empresas de economía social, las organizaciones no gubernamentales (ONG), las 

cooperativas, etcétera. Sin embargo, la empresa social que propone el profesor Yunus es el 

modelo organizativo que combina a la vez: 

 Un enfoque empresarial para resolver los problemas. Las soluciones que plantean las 

empresas sociales son soluciones de mercado. 

 Un objetivo de maximizar el impacto social anteponiéndolo al económico. Las 

empresas sociales no entregan generalmente dividendos económicos a sus accionistas 

sino que responden ante ellos con el beneficio social generado y con la garantía de 

actualización del valor de la inversión realizada. 

 Una colaboración ―multitipo‖ y ―multistakeholder‖ en forma de alianza. En la 

configuración de una cadena híbrida de valor han de estar representados de algún 

modo las necesidades de la comunidad local, un canal efectivo para llegar a la base de 

la pirámide y el conocimiento técnico de la actividad. Para este fin se concibe un 

ecosistema entre empresas, organizaciones del tercer sector, comunidades locales, 

universidades, administraciones y otros en el que se dan diferentes relaciones entre 

actores (socios estratégicos, facilitadores, etc). 

 Autosostenibilidad, basada en la viabilidad de la actividad que se realiza. Las 

empresas sociales no son entidades caritativas ni pueden depender a largo plazo de 

donaciones ni subvenciones, sino que deben basar su funcionamiento en la generación 

de ingresos económicos. Las ES son, ante de todo, empresas y ofrecen bienes o 

servicios compitiendo con las empresas tradicionales en los mercados. 

 Búsqueda de efectos multiplicativos en otros escenarios. Una de las características de 

las empresas sociales es que puedan ser adaptadas y trasladadas a otros contextos en 

los que existen problemáticas similares. 

 Una integración de la comunidad local (generalmente en la base de la pirámide) a la 

que favorece la iniciativa en el desarrollo de la actividad. Los actores locales pueden 

integrarse en la cadena de valor con diferentes roles: proveedores, productores, 

distribuidores, socios, consumidores. 

 Los destinatarios del beneficio social generado son colectivos en riesgo de exclusión o 

que sufren algún problema que les sitúa en una situación de indefensión.  

3.2. La generación y creación de valor social y económico 

De la actividad de la empresa social se pueden desprender diferentes tipos de beneficios de 

tipo social, ambiental o económico. Como la empresa social orienta su actividad a la 

obtención de beneficios sociales nos centraremos en la creación de valor social debida a la 

actividad de la empresa, que se produce por diferentes mecanismos: 

 Permitiendo el acceso a bienes y servicios a colectivos o comunidades que se 

encuentran excluidos de los canales de acceso al mercado tradicionales, por ejemplo, 

el acceso a financiación, a servicios básicos como agua, electricidad, etc. Estos 
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productos tendrán que ser adaptados a las condiciones de la base de la pirámide (bajo 

precio, características específicas, etc). 

 Creando una fuente de generación de ingresos para las personas que ven limitada su 

acceso a los mercados de trabajo integrándolas, por ejemplo, como actores de la red de 

suministros: productores, distribuidores. De esta manera se consigue el desarrollo del 

tejido empresarial dentro de una comunidad y se ofrecen nuevas oportunidades a sus 

integrantes. 

 Participando en la construcción de ciudadanía, mediante el establecimiento de 

vínculos entre colectivos en riesgo de exclusión y con débiles estructuras de 

organización y relación. 

 Aumentando el capital social a través de la creación de ecosistemas en los que 

intervienen diferentes actores que aportan diferentes capacidades, y favoreciendo el 

reparto justo de valor en estas interrelaciones. 

 Colaborando a la erradicación de problemas sociales y de exclusión derivados de la 

falta de oportunidades y la desigualdad, como el desempleo, la delincuencia, la 

drogadicción o el alcoholismo. 

El papel de una sociedad sana es importante para el éxito de la iniciativa. Como dicen Porter y 

Kramer ―las corporaciones exitosas necesitan una sociedad sana‖, y a la vez también ―una 

sociedad exitosa necesita empresas exitosas‖. El acceso de los colectivos excluidos a 

productos o servicios que aumentan su productividad o bienestar, permitiéndoles entrar en un 

―círculo virtuoso‖ de oportunidades de hacer negocios o mejorar su situación socioeconómica. 

3.3. Forma jurídica 

Las características de la empresa social que se recogen en el apartado 4.1 permiten diferentes 

posibilidades de forma jurídica: sociedad mercantil, cooperativa, asociación/fundación y 

empresa de inserción.  

Por el objeto de su actividad, la empresa social se aproximaría a la forma de asociación sin 

ánimo de lucro, fundación o una figura similar. Sin embargo, por su enfoque netamente 

empresarial para conducir la actividad, podría ser catalogada como empresa.  

A esta dificultad para determinar la forma jurídica más apropiada para la empresa social, se  

añade las diferentes caracterizaciones debido a las distintas regulaciones nacionales. 

De las diferentes iniciativas de empresa social estudiadas en la revisión bibliográfica se han 

recogido distintos tipos de formas jurídicas que contemplan diferencias en la estructura de 

propiedad, la estructura de gobierno y la política de financiación y dividendo.  

Se concluye que la esencia de la empresa social no se restringe a una forma jurídica 

determinada sino que reside en los objetivos y la visión con la que se lleva a la práctica la 

actividad. 

3.4. Características organizativas 

En la actualidad, la resolución de problemas sociales requiere la colaboración estratégica de 

actores con capacidades complementarias configurando un ―ecosistema organizativo‖ que 
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permita integrar a las comunidades locales mediante un nexo fuerte y establecer una 

interlocución efectiva entre los agentes implicados. Actualmente, las poblaciones con bajos 

ingresos y con bajo índice de desarrollo humano no tienen canales para acceder a los 

mercados. Este hecho puede ser debido a factores económicos (falta de acceso a la 

financiación, poco poder adquisitivo), sociales (colectivos excluidos), geográficos 

(localización en zonas marginales o zonas rurales de difícil acceso) u organizativos (falta de 

canal de acceso, organización deficiente). La empresa social puede ser una solución para 

lograr un canal efectivo de comunicación entre el mercado y estos colectivos excluidos. 

Entra en escena el concepto de ―cadena híbrida de valor‖, es decir, alianzas comerciales entre 

empresas y organizaciones de la sociedad civil para favorecer la inclusión social y económica, 

en la que se ponen en común diferentes capacidades estratégicas. 

La colaboración entre los actores de las alianzas puede estar basada sobre diferentes grados de 

compromiso entre los actores, según la cantidad de recursos aportada, el nivel de interacción, 

el nivel de confianza y el valor estratégico (Austin, 2000). Las alianzas con mayor impacto 

serán aquellas que no se limitan a una simple transferencia de fondos, sino aquellas en las que 

se despliegan capacidades estratégicas de cada actor: conocimiento, modelos de gestión, 

etcétera. La acción integrada del conjunto de actores con un enfoque estratégico (o 

colaboración estrecha) tiene un impacto mayor que la suma de las aportaciones individuales. 

Este hecho se debe a que en el ―ecosistema organizativo‖ se crean sinergias únicas de alto 

valor que no serían posibles sin la interacción de las partes o con aportes meramente 

monetarios.  

Es importante destacar que la empresa social debe estar alineada desde su origen con las 

necesidades de los colectivos para los que genera los beneficios. Para configurar la empresa 

social se debería estudiar la cadena de suministro desde una perspectiva ―pull‖, es decir donde 

el origen de las acciones se encuentran en las necesidades de los clientes finales, que 

desencadenan las diferentes etapas para satisfacer sus necesidades. En consecuencia, es 

importante orientar el proyecto ―desde abajo hacia arriba‖ ya que las personas que mejor 

conocen la realidad local y el alcance de los problemas a resolver están en las comunidades 

locales. Será necesaria la participación de estos colectivos desde las primeras fases de 

consulta de manera que se realice una co-creación de valor con diferentes grupos de interés. 

Los ecosistemas de los negocios inclusivos parten de la concertación horizontal donde todas 

las partes comparten responsabilidad por los impactos que buscan, pero no cuentan con 

autoridad vertical que controle la totalidad de la red. Por tanto, el gobierno de la empresa 

social debe ser compartido y la toma de decisiones puede estar basada en  mesas 

multistkaholder para conseguir  un  reparto equitativo de valor. 

4. El caso Grameen-Danone 

4.1. La empresa social 

Grameen Danone Foods es la primera empresa social que puso en marcha el profesor 

Muhammad Yunus en Bangladesh. Fue creada en noviembre de 2006 por el Banco Grameen 

de Bangladesh y el grupo de alimentación francés Danone mediante una joint venture.  

La empresa social nació como un esfuerzo de resolver el problema de la malnutrición infantil 

en las zonas rurales de Bangladesh. Debido a los bajos ingresos de la población y su dieta 

poco variada (basada fundamentalmente en arroz y vegetales), más del 40% de los niños de 
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hasta cuatro año tienen importantes déficits de calorías, vitaminas (especialmente de vitamina 

A) y de minerales como hierro, calcio y yodo (Yunus, 2008). 

Por tanto, la actividad de la empresa se orientó a la fabricación de alimentos que ayuden a 

complementar la nutrición de la población infantil de Bangladesh que vive por debajo del 

umbral de la pobreza (en torno a un 45% del total). Los objetivos específicos de la empresa 

social están recogidos en el documento de constitución de Grameen Danone Foods (Yunus, 

2008): 

 Alimentación saludable para los pobres todos los días: dar acceso a los consumidores 

con menos ingresos de Bangladesh a alimentos nutritivos a diario. 

 Un modelo empresarial de proximidad único: diseñar un modelo de producción y de 

distribución que implique a la comunidad local. 

 Reducir la pobreza: mejorar las condiciones económicas de la población de las capas 

sociales más bajas de la zona, implicando a la población local en el proceso.  

Grameen Danone ha puesto en marcha un innovador modelo de producción, distribución y 

venta de yogures enriquecidos de precio muy bajo, accesibles a la población con menores 

ingresos. Con la determinación de un precio ajustado se consigue que el beneficio social de 

una mejor alimentación llegue a un gran número de personas y por otro lado se asegura la 

cobertura de costes de la actividad y la amortización de la inversión inicial.  

La planta de producción de yogures está situada en una pequeña localidad a 225 kilómetros al 

noroeste de Dhaka, capital del país. Para conseguir el «modelo de proximidad» fue necesario 

construir una fábrica lo más pequeña posible (50 veces más pequeña que una planta estándar 

que el grupo Danone tiene en el resto del mundo) que abasteciese a una población rural 

residente en un radio de 25 kilómetros. 

Para la configuración con éxito de esta iniciativa, fue necesario crear un ―ecosistema 

organizativo‖ de colaboración en el que diferentes actores aportaron capacidades específicas 

que enriquecieron el proyecto. Entre los distintos tipos de entidades que colaboraron, 

podemos destacar: 

 Empresas, como Grameen Bank y Danone que aportaron respectivamente un canal de 

acceso a la base de la pirámide (a través de las prestatarias) y un conocimiento técnico 

sobre la actividad central de la iniciativa. 

 Comunidades locales con bajos índices de desarrollo humano, integradas con 

diferentes roles: aguas arriba en el aprovisionamiento de materias primas, y aguas 

abajo en la distribución de productos finales. 

 Diferentes ONG, como InterCooperation y GAIN, que trabajaron en la organización 

de proveedores y en el estudio de las propiedades nutricionales del producto 

respectivamente. 

 Universidades como la École des Hautes Études Commerciales (HEC) de París, que 

colaboró en la definición del mercado objetivo de Grameen Danone, o la Universidad 

de Chittagong, donde nació el propio grupo Grameen, ejemplos de compromiso con la 

tercera misión de la Universidad, que es objeto de atención preferente en el CIO-2010.  
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El modelo de proximidad ha generado un desarrollo del tejido local en varias etapas de la 

cadena de valor. En primer lugar, los granjeros locales abastecen a la fábrica de la principal 

materia prima,  la leche, a través de cooperativas ganaderas que aseguran la venta de leche a 

largo plazo y obtienen asesoramiento en la explotación agrícola. Además, la empresa, que 

emplea exclusivamente personal local, ha creado 30 puestos de trabajo directos en la fábrica. 

Por último, la distribución de los yogures corre principalmente a cargo las Damas Grameen, 

prestatarias del banco que equipadas con bolsas isotermas recorren los pueblos vendiendo el 

producto y obteniendo un ingreso por cada yogur vendido. 

En el futuro, Grameen Danone se propone extender este modelo productivo y logístico a otras 

regiones del país, ya que desde su concepción, la empresa social tendría un alcance local para 

favorecer la implantación de nuevas réplicas por todo el país. 

4.2. Claves de éxito 

La experiencia Grameen Danone es una experiencia que está colaborando a la erradicación de 

la pobreza y a la mejora de la calidad de vida de muchas personas en Bangladesh.  

Además, ha supuesto una innovación de producto, proceso y canal. 

Del estudio en el terreno de la empresa social y su contraste con otras iniciativas, podemos 

identificar una serie de factores que han hecho de Grameen Danone una experiencia exitosa: 

 La integración eficiente y eficaz de proveedores, trabajadores y distribuidores, 

movilizando capacidades y recursos situados,  prioritariamente, en el entorno local, lo 

que permite que los beneficios de la empresa repercutan sobre las comunidades a las 

cuales dirige sus productos. Las comunidades han desarrollado diferentes habilidades 

y recursos alternativos en su lucha contra la exclusión, y entre los activos más 

poderosos están las redes de relaciones de confianza y los grupos de ayuda mutua que 

constituyen la piedra angular del capital social de las comunidades de bajos ingresos 

(Ashoka, 2005). 

 La adaptación del producto, del modelo de producción y de la distribución a la 

realidad local. La iniciativa ha supuesto una innovación de producto ya que Danone ha 

conseguido fabricar un yogur enriquecido y de bajo precio, diferente a sus productos 

comerciales en países desarrollados. El proceso productivo es también innovador ya 

que la fábrica tiene un tamaño muy pequeño comparado con la media del grupo y 

cuenta con un proceso sencillo destinado a la operación por parte de personal local 

poco cualificado. Además, la distribución a través de las damas Grameen ha 

constituido una innovación de canal, ya que no es posible una distribución masiva a 

través de tiendas ya que no existen las infraestructuras necesarias para una cadena de 

frío segura en el país (carencia de refrigeradores, cortes de electrcidad, etc.). 

 La detección de un canal de acceso efectivo a la base de la pirámide. En este caso el 

nexo de la comunidad excluida con el mercado fue proporcionado por Grameen Bank, 

que desde hace más de 30 años comercializa productos microfinancieros entre la 

población rural del país y tiene una red efectiva que es necesaria para tener acceso a la 

base de la pirámide. Sin la red establecida por el banco, este proyecto no hubiera sido 

posible ya que habría sido más costoso económicamente implantar los canales de 

acceso a los pobres. 
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 El conocimiento de la realidad local ha sido fundamental a la hora de detectar las 

necesidades locales, definir el público objetivo, adaptar el producto al gusto local, fijar 

unos precios razonables, etcétera. 

5. Aplicación de la empresa social a España 

Complementariamente, en esta investigación se ha analizado la viabilidad de la aplicación del 

modelo Grameen al contexto español, en el cual a pesar de que ya existe una larga tradición 

en la materia -en especial en el ámbito de la llamada ―economía social‖-, consideramos que 

no se han trasladado aún algunas innovaciones organizativas que, como sucede en el caso 

estudiado, se están produciendo en economías más pobres. Estaríamos, en cierto modo, ante 

un proceso de transferencia de conocimiento ―inverso‖: desde los países pobres a los países 

ricos (y no al revés, como sucede habitualmente). A la hora de aplicar el modelo de empresa 

social a España se han de tener en cuenta algunos condicionantes importantes. 

En primer lugar, los problemas de exclusión son distintos en un país en vías de desarrollo y en 

un país desarrollado como España. Los casos más notorios de exclusión en los ejemplos 

estudiados en países en vías de desarrollo se refieren a exclusión económica, debido sobre 

todo a la imposibilidad de articular una red de entidades financieras, dentro de una realidad 

poblacional atomizada con posibilidades económicas reducidas. En el caso de España, los 

colectivos vulnerables presentan otras formas  de exclusión que a menudo se relacionan con la 

imposibilidad del acceso al crédito: discapacidades físicas o mentales, problemas de 

drogadicción o alcoholismo, expresidiarios, exclusión cultural - principalmente en 

inmigrantes o grupos étnicos particulares-  o falta de integración por condiciones de vida 

particularmente adversas –violencia doméstica, pérdida de familiar patriarcal por accidente, 

pobreza, etc. De hecho es habitual que se mezclen diversas causas agravando las 

consecuencias. 

En segundo lugar, si nos centramos en la exclusión económica, la determinación del umbral 

de pobreza que nos sirve para definir la base de la pirámide difiere sustancialmente entre los 

dos países.  

En tercer lugar, en el marco español existen otras formas jurídicas con orientación social 

como son las organizaciones sin ánimo de lucro, las entidades de economía social, las 

cooperativas, etcétera que tienen una larga tradición en la resolución de problemas sociales 

con las que la empresa social aquí descrita presenta grandes similitudes en muchos aspectos. 

En caso nacional existe también una forma jurídica innovadora que se alinea íntimamente con 

el concepto de empresa social y es la ―Empresa de inserción social‖, una sociedad que a todos 

los efectos es empresa y que posee un fin social. Esto se garantiza legalmente exigiendo que 

el 30% de los empleados de la empresa sean procedentes de colectivos excluidos y será el 

ente público competente en materia social u organismo autorizado el que lo certifique. A 

cambio, obtiene beneficios fiscales en forma de un tipo impositivo considerablemente menor 

sobre el impuesto de sociedades y también sobre determinadas cuotas de la seguridad social. 

En la actualidad, desde el Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles,  a partir de 

los resultados obtenidos en esta investigación, se está trabajando en la aplicación de este 

modelo en el diseño y lanzamiento de tres iniciativas españolas, dos en el territorio nacional y 

otra con diferentes empresas españolas para un proyecto en Latinoamérica: 
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 Una actividad empresarial en la ciudad de Santander –Cantabria–, cuyo objetivo es 

generar empleo para la regularización de personas inmigrantes excluidas mediante la 

fabricación de artículos de papelería artesanales. En esta iniciativa se adopta un 

enfoque empresarial en una actividad que tradicionalmente constituía una actividad 

ocupacional de un centro asistencial. Mediante la aplicación del proceso productivo a 

la realidad del colectivo inmigrante (baja cualificación, dificultades de comunicación) 

se logra crear una alianza con empresas proveedoras de materias primas y 

distribuidoras para la obtención de un producto de calidad que ofrezca nuevas 

oportunidades para integrar a personas en riesgo de exclusión. 

 Una empresa de recogida y tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos para su reciclaje en Madrid que tiene por objetivo la resolución de un 

problema medioambiental mediante la generación de empleo de diferentes colectivos 

en riesgo de exclusión. Con esta iniciativa obtiene una cadena de suministro integrada 

donde los trabajadores de la base de la pirámide desarrollan papeles fundamentales en 

la cadena de valor del proceso: recogida, transporte, clasificación, tratamiento. El 

modelo organizativo busca ser replicable en diferentes localizaciones. 

 Un proyecto de Alianza Público-Privada en colaboración con organizaciones del 

sector eléctrico español para la electrificación de zonas rurales aisladas en 

Latinoamérica. Mediante la interlocución directa con los clientes de la base de la 

pirámide en diferentes países se configura un producto adaptado a las necesidades de 

las comunidades locales. Los beneficiarios juegan un papel predominante en la cadena 

de valor mediante la gestión de empresas sociales locales que lideran el proceso de 

mantenimiento, gestión de cobros y otros servicios posteriores a la implantación del 

programa.  

La desaceleración del ciclo económico nos ha hecho comprender la necesidad de la 

generación de un nuevo marco en la concepción de los negocios y la necesidad de la inversión 

privada en la resolución de problemas sociales como alternativa al recorte en economía social. 

La empresa social puede ser una solución que permita a la sociedad crear marcos de 

colaboración entre diferentes actores para poner en común diferentes capacidades y conseguir 

establecer alianzas beneficiosas para combatir la exclusión en España. 

6. Conclusiones  

Las principales conclusiones a las que se ha llegado en esta investigación son: 

1. En los casos analizados existen claves de éxito comunes para la creación y puesta en 

marcha de una empresa social: 

 Liderazgo basado en unos objetivos fijados a partir del consenso con la comunidad 

local. 

 Canal de acceso efectivo a los colectivos objeto de la empresa social. El éxito de la 

iniciativa Grameen Danone es debido al empleo de una red de contactos 

proporcionada por el Banco Grameen, que aportó su experiencia y conocimiento 

adquirido tras más de 30 años trabajando con la población más pobre del país, 

especialmente con las mujeres. 
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 Comunicación clara y efectiva entre las distintas entidades participantes en la cadena 

híbrida de valor: empresas, comunidades locales, etc. Se ha constatado que cada actor 

posee particularidades en su lenguaje y forma de comunicación que deben ser 

adaptados a las necesidades y capacidades del contexto, siendo este punto por tanto a 

la vez un potencial riesgo. 

 Definición clara del público objetivo en el que se centra la actividad (los más pobres, 

vulnerables, excluidos, etc.) y la comprensión de sus necesidades, comprendiendo que 

no existe una definición común para ―exclusión‖ o ―pobreza‖ y que ésta debe ser 

adaptada en cada caso concreto. 

 Desarrollo social añadido: además del beneficio social principal (empleo, productos a 

precios asequibles, etc.) se debe aprovechar la estructura organizativa y el canal de 

acceso desarrollado para ofrecer soportes auxiliares que mejoren las capacidades de 

los individuos, como son educación, mejora del tejido social, concienciación 

ambiental, autonomía y capacidad de organización, etc. 

 Integración íntima de la empresa en la realidad espacial y cultural del colectivo 

objetivo. 

2. El concepto de empresa social es en la actualidad un concepto dinámico que está en 

constante redefinición. Algunos temas clave que surgen del análisis son: la estructura de 

propiedad, estructura de gobierno, política de financiación y dividendo, definición y 

medición de impactos sociales. 

3. La aplicación del modelo de empresa social tiene un gran potencial para resolver 

problemas de exclusión en España. Sin embargo, existen algunos retos: 

 Los problemas de exclusión en la sociedad española son de naturaleza distinta a los 

problemas de Bangladesh. Es necesario un enfoque diferente en la identificación de 

colectivos excluidos y en la definición de sus necesidades. 

 No existe en la actualidad una forma jurídica que recoja las características de la 

empresa social definida por el profesor Yunus. 

 Existen similitudes y diferencias entre el modelo de empresa social y otras formas 

jurídicas con orientación social. 
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Resumen 

En esta comunicación se presentan los resultados más relevantes del estudio realizado a las alumnas y alumnos 

de últimos cursos Ingeniería Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 

Universidad Politécnica de Madrid (ETSII-UPM) en el curso 2009-2010. Este estudio ha permitido revelar los 

porqués de la baja participación de las mujeres en las carreras técnicas, conociendo y profundizando en los 

motivadores que les impulsaron a elegir sus estudios e identificar las dificultadas con las que se encuentran a lo 

largo del desarrollo de la carrera en función del género  

Palabras clave: mujeres, ingeniería, género, universidad. 

1. Introducción 

Esta investigación se enmarca dentro de un proyecto sobre Responsabilidad Social asociado a 

las líneas del Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles de la UPM, que surge en 

el seno de la Unidad Docente de Organización de la Producción del Departamento de 

Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística. 

El origen del estudio parte de trabajos anteriores realizados por dicha Unidad Docente 

orientados a la identificación y el análisis de factores que influencian el rendimiento 

académico de los alumnos y alumnas de Ingeniería Industrial, en los que mostraban 

diferencias significativas en su comportamiento según el género, y al análisis de la situación 

profesional de las tituladas de la Escuela. 

La baja participación de las mujeres en las ramas tecnológicas, tanto a nivel universitario 

como profesional, es un hecho significativo que durante años ha tenido un comportamiento 

bastante uniforme. Con este estudio se trata de descubrir las posibles causas de los bajos 

porcentajes de mujeres en las ingenierías, alrededor del 29% del alumnado de grado y master 

de la ETSII-UPM (27.95% de alumnas en el curso 2007-2008, 28,17% en el curso 2008-2009 

y 28.87% en el curso 2009-2010, curso de estudio), y de sus preocupaciones y/o dificultades 

una vez que acceden a ellas, a través de herramientas cualitativas y cuantitativas de 

evaluación e investigación social (cuestionarios, grupo de debate y entrevistas) que permiten 

conocer, comprender, analizar y diseccionar el fundamento de las opiniones expresadas por 

los participantes en relación a la influencia del género en las carreras de ingeniería.  

Para desarrollar el estudio que se presenta, se han analizado tres ámbitos diferentes 

relacionados con las mujeres y la ingeniería: la selección de la carrera en el bachillerato, el 

desarrollo de los estudios y la vida como estudiantes durante la estancia en la universidad, y la 

percepción del mundo laboral como futuros ingenieros. 

Con el primer ámbito de estudio puede afirmarse que los estereotipos asociados a la cultura de 

la ingeniería y de los estudios técnicos hacen que estas carreras hayan sido siempre vistas 

como más apropiadas y lógicas para los hombres, por ser percibidas como exigentes y poco 

femeninas. Estos estereotipos negativos condicionan la elección de los estudios, el 
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rendimiento académico y la implicación de las alumnas en entornos tecnológicos con la 

consecuente pérdida de talento y de diferentes puntos de vista que se puede producir en una 

sociedad cada vez más tecnológica. 

López-Sáez (2004) afirma que los estereotipos de género se adquieren en un proceso de 

aprendizaje donde además de los factores culturales comunes a la sociedad, es de una 

importancia fundamental la experiencia de interacción con el modelo social más próximo; la 

influencia de la familia e incluso de la propia escuela. 

En cuanto a la elección académica que realizan los alumnos y las alumnas, ésta es 

consecuencia de un cúmulo de condicionantes sociales, entorno familiar fundamentalmente, 

así como de esfuerzos, expectativas e intereses personales que concurren a lo largo de un 

proceso desarrollado a lo largo de la vida de los futuros estudiantes de ingeniería. Otro factor 

condicionante de la elección de áreas tradicionalmente masculinas por parte de las mujeres 

parece estar relacionada con el apoyo recibido y con las experiencias familiares. 

Tradicionalmente, la familia transmite una serie de valores, actitudes, expectativas y destrezas 

que orientan a los dos géneros por caminos diferentes. Actualmente, a pesar de que chicas y 

chicos de bachillerato se encuentran en situaciones de decisión similares, se observan algunas 

diferencias asociadas al género en la elección de estudios. La información que reciben 

fundamentalmente a través de la familia, amigos, profesores de instituto o internet, la 

vocación e ilusión, y la valoración profesional y el prestigio de los estudios condiciona 

básicamente su elección.  

Una vez dentro de la universidad, los y las estudiantes afrontan la carrera en condiciones de 

igualdad, si bien distintos autores han identificado diferencias en el desarrollo de los estudios. 

Castaño (2008) confirma que desde pequeños el éxito se considera masculino y, en el caso de 

que triunfe una alumna, no se la considera campeona, sino que su triunfo se debe a que ha 

desempeñado un trabajo muy duro. Esto es resultado, en gran medida, de la escasez de 

modelos de mujeres triunfadoras en las TIC. 

Los estereotipos de éxito en relación a las tecnologías no favorecen a las mujeres, y eso es un 

factor cultural interno en las ingenierías. Los buenos resultados académicos de las alumnas 

están íntimamente ligados a la vocación y a la motivación personal por el reto consigo 

mismas que ha supuesto su elección. 

Por último, en el tercer ámbito de estudio, el desarrollo de carrera, se demuestra una clara 

preocupación por el llamado ―Techo de cristal‖, es decir, las barreras inherentes y atribuidas a 

la dificultad para compaginar familia y trabajo, impidiendo así que las mujeres accedan a 

puestos directivos dentro de una organización. Su naturaleza invisible viene dada no por 

normas escritas o dispositivos sociales establecidos que impongan a las mujeres semejante 

limitación, sino que está construido sobre la base de otros rasgos que son difíciles de detectar. 

Artal (2007), a través del ―Programa Dona‖, de la UPC concluye que existen pruebas 

evidentes de la falta de igualdad entre hombres y mujeres en el entorno laboral. Una de ellas, 

se refiere al hecho de que las mujeres siguen sin estar presentes en trabajos aún muy 

dominados por los hombres, como los tecnológicos, y siguen alejadas de los dominios de 

poder y de influencia. Y lo están generalmente, no porque lo hayan elegido así, sino porque 

no se les ha dado la ocasión para decidirlo. 

A modo de resumen, podría decirse que la tecnología es un mundo de hombres, mientras que 

las mujeres estarían prisioneras de una cierta tecnofobia. 
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2. Objetivo 

El principal objetivo del análisis es profundizar en la pregunta de por qué tan sólo hay un 29% 

de mujeres entre los estudiantes de ingeniería, y por qué su rendimiento académico en el 

comienzo de sus estudios es menor al de los hombres a pesar de que el valor medio de su nota 

de acceso es mayor de igualar los resultados de rendimiento académico a partir de segundo 

año de carrera (Riveira, Mataix, González y Carrasco, 2008).  

Concretamente se han querido responder a las siguientes cuestiones: 

¿Qué papel juegan los estereotipos en la elección de los estudios universitarios? 

¿Cuáles son los motivadores de los alumnos? 

¿De qué manera influye la metodología docente en el rendimiento académico según el 

género? 

¿Existen diferencias en la metodología aplicada por los alumnos para superar las asignaturas 

según el género? 

¿Qué expectativas tienen de futuro? 

Para ello se trata de analizar las diferencias y similitudes entre alumnos y alumnas que 

eligieron una ingeniería, con respecto a los motivos por los que la eligieron, y a la forma 

de relacionarse entre ellos y con el profesorado. Asimismo se trata de contrastar las 

expectativas que tiene sobre el futuro profesional, comprobando las diferencias y aspectos 

comunes existentes en la percepción que tienen sobre su futura integración al mercado de 

trabajo, sus condiciones laborales y su futura trayectoria profesional, en comparación con 

sus compañeros varones.  

3. Metodología 

De acuerdo con los objetivos propuestos, la metodología se ha basado en la realización de un 

estudio cuantitativo y cualitativo. El análisis de caso se ha estructurado en las siguientes 

etapas sucesivas. 

3.1. Análisis de estudios sobre mujeres e ingeniería 

Recogida previa de información sobre los estudios anteriores realizados tanto internamente en 

la Unidad Docente y en la Escuela, así como los elaborados por investigadores 

reconocidos en materia de género e ingeniería. Al mismo tiempo se recogieron datos sobre 

las cifras de matriculados en la ETSII-UPM, tanto de mujeres como de hombres, 

principalmente en las titulaciones de Ingeniero Industrial e Ingeniero de Organización. 

3.2. Elaboración de un marco de análisis 

Con el propósito de situar el contexto actual de las mujeres en la ingeniería se llevo a cabo la 

elaboración de un marco teórico donde se recogen los puntos de partida y las conclusiones 

de las principales referencias bibliográficas sobre el tema de estudio: analizar la 

integración de las mujeres en el mundo de la ingeniería. 

Este marco de análisis ha profundizado en las referencias bibliográficas relevantes en los tres 

ámbitos de estudio: acceso, vida universitaria y avance de los estudios, y vida profesional. 

3.3. Investigación cuantitativa: cuestionarios 

Se elaboró un cuestionario igual tanto para alumnos como para alumnas. Los apartados del 

mismo se clasificaron en los siguientes bloques: 

Datos personales: edad, sexo, curso actual y provincia de origen. 
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Proceso para la elección de la carrera. Factores que influyeron en la decisión a la hora de 

elegir los estudios universitarios. Cuáles son los estereotipos y qué papel que juegan. 

Proceso de avance en la carrera. Dificultades que se encuentran los alumnos, esfuerzo 

realizado, ayudas de los profesores y adicionales e influencias. 

Vida universitaria. Relación con los compañeros, trato recibido, problemas y dificultades 

encontradas. 

Desarrollo de carrera. Expectativas que se tienen sobre el mundo laboral y percepción de las 

posibilidades y obstáculos a encontrar. 

Comentarios. Texto libre para la exposición de observaciones. 

En total, el cuestionario constó de 37 preguntas, en su mayoría a contestar sobre opciones 

dadas, aunque algunas se dejaron abiertas para no influir en la respuesta de los 

encuestados. 

En la formulación de las preguntas del cuestionario se evitaron preguntas compuestas 

procurando que las alternativas dadas hayan sido excluyentes y que cubran todas las 

posibilidades de respuesta. Asimismo se trató de eliminar la ambigüedad de las preguntas, 

intentando que sean simples y concisas. 

Una vez diseñado el cuestionario y seleccionado el perfil de estudiantes al que se quería 

estudiar, alumnos de los últimos cursos de Ingeniería Industrial e Ingeniería de 

Organización, fue distribuido en clase por algunos profesores de la Unidad Docente. 

Se obtuvieron 67 respuestas, siendo 41 hombres y 25 mujeres, 59 estudiantes de la ETSII-

UPM y 8 de otras carreras de la UPM. El cuestionario fue anónimo, únicamente 

solicitando la edad y la diferenciación entre hombres y mujeres.  

3.4. Investigación cualitativa: grupo de debate 

Para completar el análisis cuantitativo previo se decidió realizar un grupo de debate, de forma 

que se recopilaran información, opiniones y explicaciones justificativas de forma rápida y 

dinámica, permitiendo profundizar en algunos razonamientos y posturas para así comprender 

la actitud de los participantes y obtener una visión más integral con las respuestas personales 

y el intercambio de opiniones con el resto de participantes.  

El focus group estuvo compuesto por 15 alumnos, también de los últimos cursos, 10 hombres 

y 5 mujeres, que fueron invitados a participar contando con la ayuda y colaboración de los 

integrantes del grupo de investigación y a los que se reunió durante aproximadamente dos 

horas. 

Se les propusieron dos preguntas abiertas a las que contestaron, en primer lugar por escrito de 

forma individual y anónima, y a continuación, debatiendo con el resto de alumnos de forma 

abierta y distendida. Las preguntas fueron: ¿qué dificultades encuentras en esta carrera frente 

a otros estudios? ¿Qué diferencias encuentras entre hombres y mujeres? De esta forma se 

pretendió no condicionar sus posibles respuestas. 

3.5. Procesamiento de la información recogida y análisis de los resultados 

Se procesaron todos los datos obtenidos de los cuestionarios extrayéndose gráficos para cada 

pregunta realizada en función de si era alumno o alumna, y se analizaron las respuestas del 

grupo de debate destacando las más relevantes para la investigación. 
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3.6. Evaluación y enriquecimiento de resultados: Reunión de Expertos 

El Grupo de Investigación, una vez procesada la información y realizado el análisis de los 

resultados, se reunió con Mercedes López Sáez y Ana Lisbona, profesoras de la Facultad de 

Psicología de la UNED y expertas en el estudio de las diferencias de género en las carreras 

técnicas, para corroborar y enriquecer los resultados obtenidos de este estudio con los 

diferentes investigaciones anteriores. 

4. Resultados obtenidos 

Los resultados se muestran de acuerdo a los tres bloques de marco conceptual. 

4.1. Resultados más representativos del cuestionario en cuanto a “Elegir carrera” 

¿Por qué decidiste estudiar Ingeniería Industrial? 

Contestada por hombres

34%

39%

17%

10%

Salidas Vocación Generalidad Otra

 

Contestada por mujeres

12%

50%

23%

15%

Salidas Vocación Generalidad Otra

 

 

 

¿Algún miembro de tu familia es Ingeniero? 

Contestada por hombres

39%

61%

Sí No

 

Contestada por mujeres

42%

58%

Sí No

 

¿Hubo diferencias entre las actitudes de tus padres cuando decidiste estudiar ingeniería? 

  

Destaca la respuesta vocacional de las mujeres, superior a la de los hombres, que están más 

condicionados por las salidas profesionales de la carrera elegida. 

4.2. Resultados más representativos del cuestionario en cuanto a “Avance carrera y 

vida universitaria”: estudios en la ETSII-UPM 

¿Qué asignaturas te costó más aprobar? 
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Contestada por hombres

28%

17%

11%

14%

22%

8%
Matemáticas

Física

Dibujo

Química

Materiales

Otra

 

Contestada por mujeres

28%

16%

8%
12%

24%

12%
Matemáticas

Física

Dibujo

Química

Materiales

Otra

 

¿Se corresponden esfuerzo-resultados? 

Contestada por hombres

30%

45%

25%

Sí

Más esfuerzo que resultados

Mejores resultados para el esfuerzo realizado

 

Contestada por mujeres

56%36%

8%

Sí

Más esfuerzo que resultados

Mejores resultados para el esfuerzo realizado

 

 

 

 

¿Qué ha influido más en tus éxitos? 

Contestada por hombres

28%

8%

41%

15%

8%

El tiempo dedicado El profesor

El gusto por la asignatura Mi facilidad por la asignatura

No lo sé

 

Contestada por mujeres

42%

0%31%

15%

12%

El tiempo dedicado El profesor

El gusto por la asignatura Mi facilidad por la asignatura

No lo sé

 

Estos dos resultados están vinculados directamente con el rendimiento académico de los 

estudiantes. Las mujeres se muestran más constantes dedicando mayor tiempo a la 

preparación de los estudios y asegurando sus exámenes.  

¿Supuso un obstáculo al relacionarte con tus compañeros que la mayoría fueran hombres? 
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Contestada por hombres

87%

5%

8%

Nada Algo Bastante Mucho

 

Contestada por mujeres

92%

8%

Nada Algo Bastante Mucho

 

Ninguna alumna del estudio percibe grandes diferencias en cuanto a capacidad intelectual con 

respecto a sus compañeros varones, aunque sólo comentan que existen algunas diferencias 

que podrían imputarse a la influencia de los estereotipos y a la imagen sesgada que se tiene 

del hombre y de la mujer, fuera y dentro del ámbito académico. 

 

4.3. Resultados más representativos del cuestionario en cuanto a “Desarrollo de 

carrera”. 

¿Crees que tu carrera profesional puede verse afectada por tu maternidad/paternidad? 

Contestada por hombres

49%

44%

7%

Sí No NS/NC

 

Contestada por mujeres

69%

12%

19%

Sí No NS/NC

 

¿Crees que las mujeres se encuentran en desventaja en los procesos de selección para 

determinado puestos? 

  

¿Estarías dispuesto a renunciar a un ascenso por no empeorar tu calidad de vida? 

  

Estas gráficas son claramente significativas de lo asumido que está entre las mujeres el 

problema del desarrollo de carrera y la sutil discriminación que se encontrarán debido al techo 
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de cristal, en contrapartida con la no percepción dentro de la vida universitaria y el desarrollo 

de los estudios de estas grandes diferencias. 

4.4. Resultados del grupo de debate 

Entre los resultados del grupo de debate se destacan que las principales dificultades de la 

carrera que los alumnos manifestaron son atribuciones externas como la carga de trabajo, el 

tiempo que requiere, la dificultad de las asignaturas, la mala docencia o la normativa referente 

a la matriculación de las asignaturas, aunque se aprecian algunas de carácter interno como la 

frustración fruto de los malos resultados durante los primeros años, la falta de entendimiento 

con los profesores, la no correspondencia entre el esfuerzo empleado y los resultados 

obtenidos o la mala gestión del tiempo. Al escribir estas respuestas de forma anónima no se 

ha podido determinar si las respuestas son distintas según se trate de un hombre o una mujer. 

En cuanto a si encontraban diferencias en estas dificultades entre hombres y mujeres todos los 

participantes coincidieron en que no encontraban diferencias apreciables. Durante el debate 

los participantes sólo nombraron alguna anécdota aislada en materia de discriminación, no 

obstante cuando los moderadores introdujeron los diferentes resultados académicos en el 

primer año detectados entre ambos grupos, algunos de ellos se identificaron, como por 

ejemplo, el riesgo que se toma al presentarse a un examen.  

Así el análisis que se lleva a cabo muestra diferencias en el rendimiento y en el 

comportamiento entre hombres y mujeres en su relación con las asignaturas, los participantes 

no lo aprecian, incluso rechazan la idea de estar discriminados. Cuando se les resalta las 

diferencias identificadas no encuentran los motivos que las expliquen. 

5. Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas con esta investigación de acuerdo con el marco de análisis 

propuesto y fortalecido con el marco teórico analizado según los tres ámbitos de estudio 

son las siguientes:  

El perfil psicológico de las mujeres que eligen estudiar ingeniería es más fuerte que el de los 

hombres, ya que meditan más la elección de la carrera y se enfrentan a los estereotipos 

que actúan en su contra. Esto lo revela claramente un dato: el 50% de las mujeres contestó 

que el principal motivo por el que eligieron estudiar una ingeniería fue la vocación, frente 

al 39% de los hombres; en cambio el 34% de los hombres se decidieron debido a las 

salidas que proporciona la carrera, frente a tan sólo un 12% de las mujeres. 

El apoyo familiar tanto en la elección de la carrera como en el fracaso, juega un papel clave, 

siendo éste distinto en caso de ser mujeres u hombres. Un 13% de los hombres encontró 

diferencias entre las actitudes de sus padres cuando decidió estudiar ingeniería, frente a un 

35% de las mujeres. 

Esta investigación refleja claras diferencias entre mujeres y hombres en sus motivadores, 

dificultades y estilos a la hora de elegir y cursar la carrera de ingeniería, en cambio ellos y 

ellas no las reconocen como propias. Esto pudiera deberse al mecanismo de defensa por el 

que no se percibe la discriminación individual pero sí grupal. Las estudiantes no tienen la 

percepción de estar en minoría y encontrarse con problemas de género. 

Las razones por las que los alumnos explican su mal rendimiento académico se pueden dividir 

en dos grupos: atribuciones internas y atribuciones externas. Esto explica la distinta 

reacción al fracaso en los primeros años de la carrera, sintiéndose más frustradas las 

mujeres y más reacias a presentarse a exámenes sin considerar que llevan suficientemente 

bien preparada la asignatura. Se confirma que las mujeres se esfuerzan más y son más 

constantes. 
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Las mujeres que han participado en esta investigación no encuentran discriminación alguna 

durante la etapa universitaria, si bien, en el grupo de debate ante la diferencia de los 

resultados académicos del primer año de carrera, las alumnas manifiestan la necesidad de 

profundizar en estas razones partiendo de más información adicional para entenderlas y 

explicarlas. En cambio, asumen y esperan un trato distinto que a los hombres en su futura 

carrera profesional.  

Con estas conclusiones se demuestra la validez del marco de análisis establecido según los 

tres ámbitos de estudio: elección de la carrera, desarrollo de los estudios y la vida 

universitaria, y la percepción del mundo laboral. 

En el futuro, esta investigación podría profundizarse con la elaboración de un estudio 

cualitativo más detallado a través de entrevistas personales y un grupo de discusión separado 

para hombres y mujeres en el que dispongan de mayor libertad de expresión y de opinión, 

para tratar de fundamentar las diferencias de rendimiento en el primer año de carrera. 

Agradecimientos 

A Cristina Sánchez Raymundo, becaria de la Unidad Docente, por colaborar en todo el 

proceso de desarrollo de este estudio, y a Mercedes López-Sáez y Ana Lisbona por 

trasmitirnos su entusiasmo y sus conocimientos adquiridos a lo largo de años de investigación 

en cuestiones de género. 

Referencias 

Artal, M. (2007). Acerquemos los estudios técnicos a las mujeres jóvenes. Parque de 

investigación Biomédica de Barcelona. 

Carrasco-Gallego, R., Ponce Cueto, E., García Sánchez, A., Ramos Montañés, M. (2007). 

Situación profesional de las tituladas en Ingeniería Industrial en la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Industriales de Madrid. Book of Abstracts of I International Conference on 

Industrial Engineering & Industrial Manegement – CIO 2007, Madrid. Pags 1055-1064. 

Castaño, C. (2008). La segunda brecha digital y las mujeres jóvenes. La segunda brecha 

digital, Madrid, Cátedra. 

Del Río Merino, M. (2009). Logros de las mujeres en la Arquitectura y en la Ingeniería. 

Ponencia en Foro UPM. Archivo Digital UPM. 

López-Sáez, M. (1995). La elección de una carrera típicamente femenina o masculina. Desde 

una perspectiva psicosocial: la influencia del género. Ministerio de Educación y Ciencia. 

López Sáez, M., Lisbona, A., Sáinz, M. (2004). Mujeres Ingenieras: Percepciones sobre su 

vida profesional. Departamento de Psicología social y de las organizaciones, UNED. 

Moreno, A., Gascón P., (2008). Conciliación y empresa, colección de monografías, 

Ayuntamiento de Madrid - Universidad Autónoma. Por un reparto igualitario del tiempo para 

las mujeres: tiempos para vivir lo personal, convivir lo afectivo y para trabajar. 

Moreno, A., et als (2005), La persona en la sociedad de la información. En Secretaria de 

Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, La Sociedad de la Información en el Siglo XXI: Un Requisito para el 

Desarrollo. Vol. II: Reflexiones y Conocimiento Compartido. Madrid. 

Pérez Sedeño, E., González García, M., Santesmases, MJ., Martín Santos, A., De Villolta, P., 

Guill, A., Ortega, E., Sanz, V., Kiczkowski, A. (2003). La situación de las mujeres en el 

sistema educativo de ciencia y tecnología en España y su contexto internacional. Instituto de 

Filosofía-CSIC. 



 

344 

 

Riveira, V., Mataix, C., González, JA., Carrasco, J. (2008). Estudio de las diferencias de 

género en el rendimiento académico de estudiantes de ingeniería industrial. Proceedings of II 

International Conference on Industrial Management CIO 2008, Burgos. Pags.797-806. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

345 

 

4
th

  International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management  

XIV  Congreso de Ingeniería de Organización 

Donostia- San Sebastián , September 8
th

 -10
th

  2010 

Stakeholders e o Processo de Adaptação das Organizações 

Cristina Figueiredo
1
, José Rodrigues Filho

1
 

1 Dpto. de Engenharia de Produção. Universidade Federal Fluminense. Rua Passo da Pátria, 156 – sala 240, São 

Domingos, Niterói – RJ. Cristina.figueiredo@bp.com, rodrigues@labceo.uff.br  

Resumo 

O estudo sobre como os públicos de interesse (os stakeholders) podem participar do processo de adaptação 

estratégica organizacional justifica-se pelos aspectos pessoal, social, teórico e institucional. No aspecto pessoal, 

o estudo ajuda o pesquisador a compreender melhor a aplicação das teorias administrativas na prática 

organizacional. No social, o estudo contribui para a discussão sobre o papel e a importância dos stakeholders 

no processo de adaptação estratégica organizacional. No teórico, ele  proporciona a verificação da integração 

das teorias de adaptação estratégica com as teorias dos stakeholders. Finalmente, o estudo contribui para a 

verificação da interseção entre os debates acadêmico e organizacional..  

Keywords: mudança estratégica, Stakeholders, adaptação organizacional 

1. Introdução  

Nas últimas décadas, as mudanças no ambiente dos negócios mostraram-se bastante 

profundas, exigindo das empresas flexibilidade e transparência muito maiores do que no 

passado. Tal fato contribuiu para uma maior vulnerabilidade por parte das corporações, pois 

passaram a ter que atender as exigências cada vez maiores dos governos, organizações não 

governamentais e demais atores da sociedade civil em geral, no que diz respeito às suas 

práticas administrativas e operações. 

Além da responsabilidade de gerenciar os impactos econômicos, ambientais e sociais 

causados por suas operações, as organizações passaram a sofrer pressões internas e externas, 

que as obrigaram a realizar mudanças estratégicas para atender a crescente demanda dos 

stakeholders (públicos de interesse) por prestação de conta sobre o gerenciamento desses 

impactos. 

Em um cenário onde o ambiente é turbulento, no qual rápida e profunda mudança vem 

ocorrendo, tanto na esfera política quanto na econômica e socioambiental, as organizações 

devem desenvolver a capacidade de adaptar-se estrategicamente se desejarem sobreviver. A 

própria evolução do processo de administração estratégica está relacionada com o ritmo 

acelerado das transformações que ocorrem no ambiente, tanto na sociedade em geral quanto 

no mundo dos negócios.  

O surgimento do movimento de responsabilidade social corporativa (RSC) reforçou o cenário 

de pressões provenientes dos ambientes externo e interno, pois preconizou que as empresas 

deveriam ser mais transparentes e participativas no processo de desenvolvimento sustentável 

do planeta, incluindo uma postura pró-ativa em relação aos impactos ambientais, sociais e 

econômicos causados por suas operações. Freeman (2000) acredita que o movimento 

contribuiu para a ampliação do escopo de análise dos Stakeholders e imprimiu na gestão da 

empresa a importância de relacionar-se com grupos previamente identificados. 

Portanto, a identificação dos stakeholders tornou-se uma atividade importante para que a 

organização possa analisar o seu contexto externo e, a partir daí, dar início ao seu processo de 

adaptação estratégica, a fim de antecipar-se ou reagir às pressões dos seus principais 

stakeholders. 

mailto:Cristina.figueiredo@bp.com
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2. Administração Estratégica 

A evolução do processo de administração estratégica está relacionada com o ritmo acelerado 

das transformações que ocorrem em nosso ambiente, tanto na sociedade em geral quanto no 

mundo dos negócios. O mundo empresarial tradicional utilizava instrumentos para 

planejamento a médio e longo prazos que se tornaram obsoletos, pois não conseguiam se 

adaptar a um ambiente turbulento, em constante mutação. Portanto, principalmente a partir da 

década de 1980, o enfoque no planejamento estratégico tornou-se mais complexo e amplo, 

dando origem à administração estratégica.  

Ao longo das últimas quatro décadas, vários estudos na área da administração estratégica têm 

focado nas origens das vantagens competitivas das organizações. Muitas das primeiras teorias 

desenvolvidas sugeriam que a organização poderia obter vantagem competitiva através da 

implementação de estratégias que explorassem suas forças internas, respondessem 

adequadamente às oportunidades do ambiente e, ao mesmo tempo, conseguissem neutralizar 

as ameaças externas e evitar as fraquezas internas.  

3. Mudança estratégica  

Na área da administração, encontramos várias teorias que definem e descrevem o processo de 

transformação das organizações, a partir de diferentes perspectivas. Segundo Pettigrew (1987 

apud Campagnac, 2002), a mudança estratégica se dá quando ocorrem diferenças em uma ou 

mais dimensões da estratégia, observada ao longo do tempo. 

A revisão bibliográfica realizada aqui considerou prioritariamente as perspectivas teóricas que 

abordavam o tema da mudança estratégica como parte do processo da estratégia e da evolução 

das organizações. 

Segundo Miles (1982 apud Rossetto et al.; 1996), os estudos sobre mudança organizacional 

originaram-se de teorias que partiram do pressuposto de que as organizações estão inseridas 

em um ambiente dinâmico e não estático. Neste caso, às organizações apenas caberia fazer 

alguns ajustes entre suas estruturas e processos a fim de atender às pressões do ambiente.  

Rosseto et al. (1996) afirma que, para transformar essa necessidade de ajuste em um fator 

positivo para obter sucesso, a organização depende de duas características: 1) sua capacidade 

de antecipar mudanças e de aproveitar prontamente as novas oportunidades através da ação 

rápida; e 2) da capacidade de reagir com flexibilidade para evitar as ameaças e pressões 

ambientais. 

Pettigrew e Whipp (1991) acreditam que a mudança estratégica e a competitividade devam 

ser analisadas de forma conjunta, como se fosse um processo complexo, e que a análise das 

forças competitivas e o gerenciamento da mudança não deveriam ser apresentados como 

atividades isoladas. Para os autores, mesmo durante a aparente implementação de uma parte 

da estratégia, a gerência deverá lidar e responder às mudanças contínuas do ambiente.  

Como sugerido por Campagnac (2002), as três dimensões propostas por Pettigrew e Whipp 

poderiam ser definidas como: Conteúdo (o que? da mudança); Contexto (o por que? da 

mudança); e o Processo (o como? a mudança ocorre). 

Outra corrente teórica defendida por Li e Yuan (2008) descreve a mudança estratégica 

principalmente como um processo evolutivo, cuja ênfase encontra-se na transformação 

contínua de um estado estável até outro. Neste caso, a mudança estratégica da empresa se dá 

em decorrência da rotina de mudança estratégica da organização e considera a aprendizagem 

organizacional como um mecanismo de condução da mudança. Como se trata de um 

mecanismo, a rotina de uma única mudança influencia todo o sistema de rotinas, induz à 

mudança no sistema de rotina organizacional e conquista a rotina de mudança estratégica.  
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Através da abordagem da teoria dos jogos evolutivos, Li e Yuan (2008) mostraram que a 

diferença da situação inicial do sistema acarreta a diferença da escolha empresarial da 

mudança estratégica. E, como a diferença da situação inicial está relacionada com custo e 

benefício para a empresa, apesar de algumas estratégias poderem ser dominantes em um 

primeiro momento, no longo prazo as empresas considerarão a implementação da mudança 

estratégica caso o benefício de sua realização seja maior do que o custo. Esta escolha formará 

o padrão que a empresa adotará em sua próxima mudança estratégica. Na realização dessas 

mudanças, a empresa deverá levar em consideração seus interesses de longo prazo, 

direcionados ao seu desenvolvimento, pois eles poderão trazer mais benefícios para a empresa 

no futuro. 

Na opinião de Small e Downey (2001), programas de longo prazo também não serão perdidos 

em virtude de pressões imediatas ou destruídos por projetos desarticulados, caso a empresa 

tenha uma visão clara dos tipos de projetos que possui e qual tipo de tratamento gerencial 

cada um deverá receber.  

Para Mintzberg (1996), o dilema principal em relação às previsões de longo prazo encontra-se 

no fato de que as empresas devem pensar e agir com antecedência, porém lhes faltam 

ferramentas analíticas para enxergar com antecedência. Portanto, previsões futurísticas 

poderão ser concepções questionáveis, visto que as empresas não precisam necessariamente 

ver o futuro – precisam apenas responder aos eventos de modo mais rápido do que seus 

concorrentes. No entanto, há pessoas que são visionárias, ou seja, são capazes de perceber 

como o mundo está se desdobrando e fazer previsões. Mas esse não é um processo analítico e, 

caso seja utilizado, a empresa deverá considerar cuidadosamente o conjunto de informações 

que possui para poder tomar decisões.  

Adcroft et al (2008) acreditam que as organizações devam mudar com o tempo, correndo o 

risco de falirem se não o fizerem.  Devido às forças complexas com as quais as organizações 

devem lidar atualmente, mudar passou a ser o papel fundamental do estrategista em uma 

organização, porém eles não dispõem de muitos modelos e teorias que o auxiliem nessa 

tarefa. Portanto, os autores propõem um novo modelo – o Mito Revolucionário - que combina 

diferentes formas e processos de análise a fim de fornecer uma visão holística de mudança na 

organização. O modelo é dividido em 3 pontos-chave: o evento da transformação, o programa 

de transformação e o resultado da transformação. 

Adcroft et al (2008) argumentam que o mito da transformação em si significa não o que 

aconteceu, mas como a transformação foi interpretada e compreendida, tanto pelas pessoas 

que estão dentro quanto por aquelas que estão fora da organização. Este poderá ser o mais 

importante fator de sucesso ou fracasso, visto que diferentes Stakeholders terão diferentes 

percepções e criarão seus próprios mitos sobre o que vêem ou experimentam. Uma 

transformação poderá parecer racional e ter um resultado desejado por alguns e ser vista como 

um grande erro por outros. O comportamento é geralmente orientado por nossa percepção dos 

eventos e não pela mecânica e pelos eventos em si. 

4. A adaptação organizacional 

O que geralmente encontramos na literatura disponível como descrição de adaptação 

estratégica é que as organizações não são sempre atores passivos de forças provenientes do 

ambiente, mas que elas têm o poder de influenciar e modelar o ambiente. Lam (2004) afirma 

que a perspectiva sobre adaptação estratégica enfatiza o papel da ação administrativa e da 

aprendizagem organizacional, além da importância de mudança contínua e da adaptação para 

enfrentar turbulências ambientais e incertezas. Do mesmo modo, Chakravarthy (1982, apud 

Fiol e Lyles, 1985) argumenta que adaptação organizacional é a essência da administração 
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estratégica por tratar-se da atividade-chave para lidar com mudanças que ocorrem no 

ambiente e envolve o processo contínuo de fazer escolhas estratégicas.  

Conforme definido por Lawrence e Dyer (1981 apud Campagnac, 2002), adaptação 

estratégica consiste no processo de ajuste e de adequação da organização ao seu ambiente, na 

medida em que tanto a organização procura se modificar para atender às exigências do 

ambiente, quanto procura moldá-lo de acordo com suas necessidades. 

Rosseto (2005) afirma que o tema sobre adaptação da organização às mudanças do ambiente 

vem sendo tratado há alguns anos por teóricos sobre organizações, porém torna-se ainda mais 

relevante nos dias atuais, visto que os ambientes mostram-se cada vez mais dinâmicos e as 

mudanças cada vez mais frequentes.   

Ainda segundo Rossetto (2005), a questão central em relação aos estudos sobre adaptação 

estratégica divide-se em duas correntes:  

Visão Determinista – as estratégias organizacionais são determinadas pelo ambiente 

Seleção Natural – tem suas raízes na teoria evolutiva de Darwin  

5. Institucional – sugere que as pressões provenientes do ambiente tornam as 

organizações cada vez mais homogêneas,  

Visão Voluntarista (escolha estratégica) – o ambiente é manipulado pela organização 

Seleção Racional – esse modelo originou-se da teoria da contingência, porém com a noção de 

racionalidade.  

Escolha Estratégica – surge para apresentar o processo utilizado pelos detentores de poder 

dentro da organização para decidir os cursos da ação estratégica direcionada a diferentes 

alvos dentro e fora da organização, conforme defendida por Child (1997 apud 

Campagnac, 2002). Até então, a adaptação organizacional era vista como o processo pelo 

qual as organizações se ajustavam às imposições do ambiente, porém os processos através 

dos quais a adaptação organizacional ocorria eram ignorados, conforme teoria defendida 

por Miles (1982 apud Campagnac, 2002). 

Dependência de Recursos – supõe que as organizações não dispõem de todos os recursos de 

que necessita e que algumas atividades só poderão ser realizadas fora da organização. 

5.1 Teorias sobre adaptação estratégica 

Dentre as diversas teorias disponíveis sobre adaptação estratégica, serão abordadas mais 

profundamente, neste trabalho, a teoria evolucionária, a teoria do equilíbrio pontuado, a teoria 

da aprendizagem organizacional e a teoria da influência dos Stakeholders. 

5.1.1 Teoria Evolucionária 

Segundo estudo produzido pela York University (2000), dentro de um contexto 

antropológico, durante quase todo o século 20 os pesquisadores que desenvolveram a teoria 

da evolução primeiramente focaram na microevolução, caracterizada por pequenas mudanças 

genéticas em algumas gerações na população. Até os anos 1970, pensava-se que tais 

mudanças de uma geração para outra indicavam que as espécies anteriores evoluíram 

gradualmente em outras espécies durante milhões de anos. Esse modelo de mudança gradual 

de longo prazo geralmente é chamada de gradualismo. Esta é essencialmente a idéia 

Darwinista, do século 19, de que as espécies evoluem de modo lento a uma taxa mais ou 

menos constante. 

Em um contexto do comportamento organizacional, Nelson e Winter (1982, apud YORK 

UNIVERSITY, 2009) apresentaram a teoria evolucionária da seleção como parte da 



 

349 

 

constatação de que algumas organizações sobrevivem em um ambiente competitivo e outras 

desaparecem. 

5.1.2 Teoria do Equilíbrio Pontuado 

Ao contrário do gradualismo, a Teoria do Equilíbrio Pontuado, conforme descrita por 

Eldredge e Gould (1972), engloba três conceitos: 1) Inércia (refere-se ao longo período de 

forma relativamente sem mudanças); 2) Pontuação (refere-se a uma mudança radical de curta 

duração); 3) Frequência Relativa Dominante (refere-se à taxa em que esses eventos ocorrem 

em uma situação particular). 

Os períodos pontuados (ou de rápidas mudanças) provavelmente resultaram de grandes 

mudanças ambientais em temas como predação, estoque de alimento e clima. 

De acordo com Gersik (1991 apud York University, 2009), dentro de um contexto 

organizacional, o modelo do equilíbrio pontuado consiste em: 

Estruturas profundas – um conjunto escolhas fundamentais; 

Períodos de equilíbrio – manutenção de estruturas organizacionais e padrões de atividades, 

onde ocorrem pequenos ajustes incrementais para adaptar-se ao ambiente, sem afetar as 

estruturas profundas; 

Períodos revolucionários – ocorrem devido a alterações significativas no ambiente e levam a 

uma mudança drástica total, onde a estrutura profunda se rompe até que o período 

revolucionário termine e novas estruturas são formadas. 

Tushman e Romanelli (1985) utilizaram a teoria do equilíbrio pontuado para criar um modelo 

que demonstrasse como ocorre a mudança organizacional ao longo do tempo. Rosseto (2003) 

afirma que esse modelo consiste de períodos de fomento, intercalados por mudanças 

revolucionárias, e a evolução organizacional é descrita como períodos de mudança 

incremental pontuados por períodos de mudança descontínua.  Durante o estágio de 

convergência, as mudanças incrementais e a adaptação ocorrem na empresa. Tais estágios são 

pontuados por mudanças revolucionárias, quando ocorrem reorientações na organização, em 

resposta a descontinuidades no ambiente. 

Mais recentemente, Tushman e Romanelli (2004) afirmaram que o objetivo fundamental do 

equilíbrio pontuado é explicar teoricamente como as organizações tipicamente realizam 

transformações fundamentais. E, de acordo com o modelo do equilíbrio pontuado, para 

quebrar a inércia é necessário que haja uma mudança radical e descontínua de todas ou da 

maioria das atividades da organização. Através da análise de 5 hipóteses distintas do modelo 

do equilíbrio pontuado, os autores concluem que mudanças revolucionárias constituem o 

modo mais comum de as organizações sofrerem transformações fundamentais, devido à 

provável inabilidade de as organizações concluirem uma transformação fundamental através 

de mudanças incrementais e graduais nas suas características. Segundo Rosseto et all (1997), 

ao período que transcorre entre uma mudança e revolucionária e outra se dá o nome de 

período estratégico, o qual é caracterizado por um conjunto de decisões que cria um padrão de 

comportamento estratégico característico do período. 

5.1.3 Teoria da Aprendizagem Organizacional 

Fiol e Lyles (1985) afirmam que, apesar da sua importância para o desempenho estratégico da 

organização e da ampla aceitação da noção de aprendizagem organizacional, ainda não havia 

sido criada uma teoria ou modelo de aprendizagem organizacional que fosse amplamente 

aceita. Do mesmo modo, Lam (2004) afirma que a literatura disponível sobre inovação e 

aprendizagem organizacional auxilia no conhecimento mais profundo sobre os efeitos das 
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estruturas organizacionais na habilidade das organizações de aprenderem, produzirem 

conhecimento e gerar conhecimento tecnológico, porém fornece pouca informação sobre 

como a dinâmica organizacional interna e o aprendizado interagem com as forças 

tecnológicas e ambientais para modelar a evolução organizacional. Além disso, Fiol e Lyles 

(1985) constatam que na literatura analisada havia considerável inconsistência na aplicação 

dos termos dos conceitos do que estava sendo examinado, sendo que algumas vezes o termo 

―adaptação‖ era usado em um estudo, o termo ―aprendizagem‖ usado em outro, e ainda o 

termo ―ação‖ era encontrado em um terceiro estudo.  

Lam (2004) também afirma que as pesquisas no campo da mudança organizacional e 

adaptação encontram-se fragmentadas: os diferentes níveis de análise estão desconectados e 

geralmente baseiam-se em paradigmas teóricos que utilizam diferentes métodos de pesquisa. 

Segundo Lewin e Volberda (1999 apud LAM, 2004), tal desconexão faz com que tratemos 

seleção e adaptação como dois processos separados na evolução das organizações, enquanto 

na realidade novas formas de organização emergem da interação dinâmica entre os dois 

processos. 

A fim de resolver o dilema conceitual entre adaptação e aprendizagem, Fiol e Lyles (1985) 

sugerem as seguintes definições: 

Aprendizagem: O desenvolvimento de discernimento, conhecimento, e associações entre 

ações passadas, a efetividade daquelas ações, e as futuras ações. 

Adaptação: A habilidade de fazer ajustes incrementais como resultado de mudanças 

ambientais, mudanças nas metas estruturais, ou outras mudanças. 

Fiol e Lyles (1985) afirmam que uma crença comum encontrada na literatura de 

administração estratégica é a de que as organizações realmente aprendem e se adaptam, e que 

isso aumenta a habilidade da empresa de sobreviver. Para que a aprendizagem ocorra, Fiol e 

Lyles (1985) sugerem quatro fatores contextuais: Cultura, Estratégia, Estrutura, e Ambientes. 

5.1.4 Teoria da Influência dos Stakeholders 

Donaldson e Preston (1995) oferecem quatro teses centrais que observam que a teoria dos 

Stakeholders pode ser caracterizada por: 

Descritiva – apresenta um modelo do que a empresa é e a descreve como uma constelação de 

interesses cooperativos e concorrentes que possuem valores intrínsecos. Ou seja, apenas 

descreve que a empresa possui Stakeholders. 

Instrumental – estabelece um arcabouço para examinar as conexões entre a prática da 

administração de Stakeholders com o alcance bem sucedido dos objetivos estratégicos  

Normativa – descreve os motivos pelos quais a empresa deveria levar os Stakeholders em 

consideração 

Gerencial – a administração dos Stakeholders requer atenção tanto para os interesses 

legítimos de todos os Stakeholders apropriados, mas também para o processo decisório 

caso-por-caso. 

4.1.4.1 Stakeholders 

Como uma clara consequência de um jogo de palavras (em Inglês o termo Shareholder ou 

Stockholder significa acionista), o termo Stakeholder teve sua origem em 1963 quando foi 

formulado pelo Stanford Research Institute (SRI), com a intenção de especificar todos aqueles 

que possuem um interesse em jogo na atividade da empresa e seu nome deriva da palavra 

stake, que em Português significa aposta ou promessa. Posteriormente o termo evoluiu e, em 
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1984, Edward Freeman (1984) definiu o termo Stakeholder como: ―qualquer grupo ou 

indivíduo que é afetado por ou pode afetar o alcance dos objetivos da empresa‖ (Freeman, 

2000, tradução da autora). Desde a sua criação, o termo Stakeholder já mostrava uma base na 

prática gerencial, pois pregava que os gerentes precisavam conhecer e compreender bem as 

preocupações de seus Stakeholders a fim de conseguir apoio deles e alcançar, assim, sucesso a 

longo prazo. No entanto, Freeman (2000) afirma que o impacto sobre as teorias de gestão foi 

relativamente pequeno, e fragmentos do conceito de Stakeholders passaram a se desenvolver 

e serem utilizados basicamente em quatro linhas de pesquisa sobre administração de 

empresas: 

Planejamento Corporativo – incorporou um papel limitado para Stakeholders no 

desenvolvimento da estratégia da empresa, definindo-os por suas funções, ao invés de 

considerá-los como grupos complexos, compostos por indivíduos multifacetados 

Teoria dos Sistemas e Teoria da Organização – ambas são limitadas quanto à aplicação no 

mundo dos negócios, no entanto o fato de que essas teorias mostraram que é difícil 

descrever a empresa sem um reconhecimento completo dos relacionamentos dos quais ela 

depende, impulsionou a definição da importância fundamental do conceito de 

Stakeholders 

Responsabilidade Social Corporativa – contribuiu para a ampliação do escopo de análise dos 

Stakeholders e imprimiu na gestão da empresa a importância de relacionar-se com grupos 

previamente identificados 

Donaldson e Preston (1995) mostraram que o conceito de Stakeholder contrasta totalmente 

com a perspectiva de input e output (entrada e saída), onde investidores, empregados e 

fornecedores são vistos como colaboradores do input, o qual é transformado pela empresa em 

outputs para beneficiar o consumidor. No modelo de Stakeholder, os autores afirmam que os 

analistas dos Stakeholders defendem que todas as pessoas ou grupos que possuem interesses 

legítimos na participação de um empreendimento desejam obter benefícios e que não há 

prioridade prima facie de um conjunto de interesses e benefícios sobre outro. 

Mitchell et al (1997) afirmam que, em geral, a literatura sobre definição de Stakeholders 

poderia ser divida entre estudiosos que possuem visões estreitas e outros que possuem visão 

ampla sobre o tema. Aqueles tentam definir os grupos relevantes em termos de sua relevância 

direta com os interesses principais da organização, enquanto estes se baseiam na realidade 

empírica de que as companhias certamente podem ser afetadas ou podem afetar quase todos.  

A clássica definição de Freeman (1984) trata-se de uma das definições mais amplas 

encontradas na literatura sobre Stakeholders, o que, segundo Mitchell et al (1997) torna-se 

uma tarefa extremamente complexa para ser aplicada pela administração de uma organização, 

resultando no fato de que nem sempre os principais Stakeholders são os mesmos que recebem 

maior atenção por parte desses administradores. Em geral, os autores que defendem uma 

abordagem mais ampla para o termo Stakeholder baseiam-se na realidade empírica de que as 

empresas podem de fato afetar ou serem afetadas por praticamente qualquer um. 

No outro extremo, Clarkson (1994 apud Mitchell et al, 1997, tradução da autora) é um dos 

autores que sugere a mais estreita definição para o termo:  

Stakeholders voluntários possuem certo tipo de risco resultante do fato de terem investido 

alguma forma de capital, humano ou financeiro, algo de valor, em uma empresa. 

Stakeholders involuntários são colocados em risco como resultado das atividades de uma 

empresa. Porém, sem o elemento de risco, não há participação. 
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Em geral, os autores que definem Stakeholder de modo mais amplo, tentam definir grupos 

relevantes em termos de sua relevância direta aos interesses econômicos principais da 

empresa.  

Com uma abordagem mais abrangente e inclusiva, Alledi (2008) coloca a organização e todos 

os outros atores da sociedade no mesmo nível, ou seja, como membros de uma grande rede de 

relacionamentos, onde um influencia, impacta e é impactado pelo outro. Nesta rede também 

estão incluídas as futuras gerações, o que indica a preocupação com o desenvolvimento 

sustentável, e a organização não tem um papel de destaque como nos modelos vistos 

anteriormente, sugerindo que ela não é o centro das relações, ao redor da qual os demais 

Stakeholders se posicionam. 
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Resumen 

La actual crisis económica ha tenido una especial repercusión en el sector inmobiliario español. Por otra parte, 

el consumo energético en el sector residencial y terciario supone más del 20% del consumo energético anual a 

nivel nacional. Mediante la aplicación cualitativa del Capital Asset Pricing Model (CAPM), el artículo concluye 

que la inversión en medidas de eficiencia energética, en inmuebles en régimen de arrendamiento, se rentabiliza 

tanto con la reducción de los costes de explotación del inmueble como con la disminución del riesgo de la 

inversión inmobiliaria, lo cual supone un aumento del Valor Actual Neto (VAN) del activo inmobiliario. 

Palabras clave: eficiencia energética, rentabilidad, inmobiliario, CAPM, reducción de costes 

1. Introducción. 

La actual situación de crisis económica a nivel mundial ha tenido una especial repercusión en 

el sector inmobiliario español. En general, la crisis ha afectado tanto a pequeñas y medianas 

empresas como a las más grandes compañías del sector. La crisis tampoco ha hecho distinción 

entre compañías patrimonialistas, centradas en general en la explotación en régimen de 

arrendamiento de inmuebles de uso terciario (comercial, administrativo, etc.), y entre 

empresas no patrimonialistas más centradas en la promoción y posterior venta de inmuebles 

de uso residencial privado. Valgan como ejemplos de la magnitud de la situación, que grandes 

compañías inmobiliarias han sido protagonistas en los últimos años tanto de mil millonarios 

Concursos de Acreedores como de salidas del IBEX 35. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta: 

Que el peso del consumo energético en el sector residencial y terciario supone más del 20% 

del consumo anual de energía a nivel nacional. 

Que existe una creciente concienciación en materia medioambiental de la sociedad tanto a 

nivel de opinión pública como de las clases empresariales y políticas. 

Que se han aprobado normas de obligado cumplimiento, aplicables tanto a nuevas 

edificaciones como a reformas de gran entidad en edificios existentes, encaminadas a 

mejorar la eficiencia energética de los mismos.  

Que la Administración evaluará el nivel de cumplimiento de las exigencias en materia de 

aislamiento térmico,  eficacia de los sistemas de iluminación, instalación de sistemas de 

energías renovables, etc. y, en consecuencia, asignará una Calificación Energética al 

Edificio (de la A la G siendo los edificios con calificación A los de mayor eficiencia 

mailto:f.pfitz@alumnos.upm.es
mailto:crmonroy@etsii.upm.es
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energética y, por tanto, los que para un mismo nivel de prestaciones y confort para el 

usuario supondrán un menor coste en cuanto a suministro energético). 

Ante este escenario que se plantea para las nuevas edificaciones, y para las edificaciones 

existentes que requieran realizar una reforma de entidad y que, por tanto, también están 

obligadas por Ley a aplicar normativas en materia de eficiencia energética, cabe preguntarse 

¿qué valor podría aportar la inversión en medidas de eficiencia energética  al parque de 

inmuebles existentes explotados en régimen de arrendamiento y cuyo estado de conservación 

y mantenimiento sea tal que no obligue a hacer una reforma de entidad y, por tanto, no les sea 

exigida por Ley la aplicación de las nuevas normativas en materia de eficiencia energética en 

la edificación? 

2. Metodología. 

El artículo realiza un resumen del modelo conocido como Capital Asset Pricing Model y 

analiza su aplicación cualitativa a los proyectos de implantación de medidas de eficiencia 

energética en edificación.  

Posteriormente, se analizan los datos secundarios disponibles en diversas publicaciones 

oficiales relativas a estadísticas de los sectores de la construcción y la energía. A partir del 

resultado del análisis de los datos y de la aplicación de un conjunto de hipótesis, se plantea un 

―proyecto tipo‖ de inversión inmobiliaria definiendo su uso, superficie, presupuesto de 

ejecución material, renta media mensual, costes de explotación, rentabilidad esperada, etc.  

Finalmente, se realiza una aplicación simplificada del CAPM considerando una inversión 

adicional en materia de eficiencia energética y se analizan los resultados obtenidos. 

3. Desarrollo. 

El presente documento justifica, a partir del análisis cualitativo de los distintos términos que 

intervienen en la ecuación del Capital Asset Pricing Model, que la implantación de adecuadas 

medidas de eficiencia energética en edificios existentes cuyo régimen de explotación es el de 

alquiler supone un aumento del Valor Actual Neto (VAN) del activo inmobiliario.  

3.1. El Capital Asset Pricing Model (CAPM)) 

El modelo denominado Capital Asset Pricing Model (CAPM) fue desarrollado por Sharpe 

teniendo en cuenta la teoría de carteras de Markowitz según la cual la diversificación es una 

eficaz medida de reducir el riesgo, o volatilidad, de una cartera activos. 

Dicho modelo establece que, a efectos de cálculo del Valor Actual Neto (VAN) - fórmula (1) 

- la tasa a emplear en la actualización de los flujos de caja de una determinada inversión es 

igual a la tasa libre de riesgo más el producto de la prima de riesgo del mercado multiplicada 

por un factor, beta, que representa la mayor o menor relación que tiene la cartera seleccionada 

con el mercado.  

n

i WACC

FC
IVAN

i

i

1 )1(
 
 

(1) 

Siendo: 

 VAN: valor actual neto. 

 I: inversión.  

 FCi: flujo de caja esperado para el periodo i. 

WACC: coste medio ponderado del capital - formula (2).  
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)1(][ LRELrWACC id   (2) 

Siendo: 

E[Ri]: tasa de actualización de los flujos de caja o rentabilidad esperada del activo o cartera i - 

fórmula (3). 

rd: tipo de interés del crédito. 

L: porcentaje de deuda del proyecto. 

fMifi rRErRE ][][  
 

(3) 

Siendo: 

rf: prima libre de riesgo. 

βi: medida del riesgo sistemático o co-movimiento con la rentabilidad de la cartera de 

mercado.  

(E[RM] – rf): prima de riesgo del mercado expresada como la rentabilidad esperada de la 

cartera de mercado menos la prima libre de riesgo. 

El CAPM puede representarse gráficamente en un diagrama cuyo eje de abcisas representa el 

coeficiente beta mientras que el eje de ordenadas representa la rentabilidad esperada. El 

resultado es una línea recta de pendiente positiva cuya ordenada en el origen es igual a la 

rentabilidad libre de riesgo y que para beta igual a uno arroja una rentabilidad igual a la 

rentabilidad esperada para la cartera de mercado. Dicha línea se conoce como Security Market 

Line (SML).  

 

 

 

 

 

Figura 1. Security Market Line (SML). Representación gráfica del CAPM. 

3.2. La eficiencia energética en edificación como vía para reducir los costes de 

explotación. 

Las medidas de eficiencia energética que, razonablemente, se pueden adoptar en edificios 

existentes en régimen de arrendamiento son: 

Mejoras en el aislamiento térmico que contribuyan a disminuir la demanda de energía. 

Mejoras en las instalaciones termo-frigoríficas que optimicen el rendimiento global del 

sistema tanto a nivel de producción como de distribución.  

Instalación de sistemas de energías renovables tales como paneles solares térmicos y/o 

fotovoltaicos que permitan cubrir parte de la demanda energética del inmueble.  

Mejoras en los sistemas de alumbrado para hacerlos más eficientes como, por ejemplo, la 

instalación de temporizadores, detectores de presencia, aparatos de alumbrado de bajo 

consumo, etc. que contribuyan también a reducir la demanda energética del edificio. 
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Mejoras en los sistemas de gestión centralizada que controlan los sistemas de alumbrado, 

ventilación, climatización, etc. y que permiten la programación de horarios de 

funcionamiento, de temperaturas de consigna, etc. 

Concienciación del usuario final del inmueble de la importancia de realizar un uso racional 

del mismo. 

Estas y otras medidas aplicables a activos inmobiliarios existentes (en el caso de activos 

inmobiliarios en fase de proyecto se deberían de tener en cuenta otros factores como por 

ejemplo la orientación del edificio, los materiales de las fachadas, las sombras, etc.) permiten 

disminuir los requerimientos de energía del edificio, lo cual se traduce en una disminución de 

los costes energéticos que, a su vez, son parte fundamental de los costes totales de operación 

del inmueble. En general, los costes energéticos se pueden dividir en dos tipologías 

diferentes: 

Costes energéticos de Comunidad: Consumos eléctricos, de gas, gasoil, etc. para dar servicio 

a los elementos comunes de la edificación como pueden ser aparcamiento subterráneo, 

alumbrado exterior, aparatos elevadores, climatización e iluminación de zonas comunes 

(vestíbulos de acceso, recepción, aseos públicos, escaleras y pasillos de evacuación, etc.) 

cuyo coste debe ser satisfecho por la Comunidad de Propietarios quien, a su vez, repercute 

dicho coste a cada uno de los inquilinos del inmueble de manera proporcional a la 

superficie de su local en régimen de arrendamiento. Sin embargo, la sociedad titular del 

activo inmobiliario debe sufragar la parte proporcional de los gastos comunes 

correspondiente al porcentaje del inmueble que, en cada momento, no tenga inquilino. 

Costes energéticos privativos: Consumos eléctricos, de gas, gasoil, etc. para dar servicio a los 

elementos privativos de cada uno de los locales del edificio sujetos a un contrato de 

arrendamiento. Dichos consumos corresponden a la climatización, iluminación, fuerza, 

etc. de cada local y su coste debe ser sufragado por el inquilino de cada local en concreto. 

De manera similar a lo comentado en el punto anterior, la sociedad titular del activo 

inmobiliario debe sufragar los gastos de los servicios privativos de aquellos locales que no 

tengan inquilino (aunque en estos casos los consumos energéticos suelen ser muy bajos y 

se reducen al mínimo imprescindible). 

En consecuencia, la adopción de medidas de eficiencia energética supone una disminución de 

los costes energéticos tanto de los inquilinos del inmueble como de la sociedad propietaria del 

mismo. Lo que se traduce en un incremento de los flujos netos de caja y, por tanto, en un 

incremento del VAN del inmueble. 

3.3. La eficiencia energética en edificación como vía para reducir el riesgo de la 

actividad inmobiliaria. 

La adopción, en edificios existentes en régimen de arrendamiento, de medidas de eficiencia 

energética tales como las descritas en el epígrafe anterior, contribuye a reducir la tasa a la que 

deben ser actualizados los flujos de caja generados por el activo debido a que el riesgo de la 

actividad decrece. Los principales motivos que llevan a considerar una disminución del riesgo 

en activos inmobiliarios con determinadas medidas de eficiencia energética son los siguientes:  

A igualdad de renta a abonar al arrendador, la denominada Tasa de Esfuerzo (suma de la renta 

más los gastos de comunidad) que un arrendatario debe afrontar es inferior en este tipo de 

inmuebles. Esto hace que el inmueble sea más atractivo para el arrendador puesto que 

requiere un menor gasto mensual en concepto de Tasa de Esfuerzo. Este hecho es 

especialmente significativo en una época de crisis económica como la actual que obliga a 

las compañías de todo ámbito a tratar de reducir sus costes en la medida de lo posible. 
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Teniendo en cuenta que, en la actualidad, está creciendo significativamente la concienciación 

en materia medio ambiental en las empresas de todos los sectores, un hipotético nuevo 

arrendador de un local desocupado tenderá a escoger, a igualdad de otros factores, un 

inmueble que sea más eficiente desde un punto de vista medio ambiental. 

3.4. Aplicación del CAPM.  

Proyecto inmobiliario tipo e Inversión tipo en eficiencia energética.  

A partir del análisis de las Series estadísticas para la Construcción 2004-2008, se ha definido 

el siguiente proyecto inmobiliario tipo al que, posteriormente, se aplica el CAPM 

simplificado:  

 Año de construcción: 2004 (previo a la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación 

que exige la aplicación de medidas de eficiencia energética).  

Uso previsto: Servicios Burocráticos (Oficinas) o Comerciales. 

Superficie media construida: 2.234 metros cuadrados.  

Presupuesto de ejecución material: 1.417.578 euros. Presupuesto sin IVA, sin Gastos 

Generales ni Beneficio Industrial, sin coste de suelo ni de servicios, licencias, financieros, 

etc. 

Adicionalmente, se realiza una serie de hipótesis adicionales en relación al Proyecto 

inmobiliario tipo: 

Renta media mensual: 18 €/m
2
×mes. 

Gastos de comunidad: 5 €/m
2
×mes. 

Porcentaje de gastos de comunidad debidos a consumos energéticos: 25%.  

Gastos privativos debidos a consumos energéticos: 1,5 €/m
2
×mes. 

Tasa de descuento considerada: 7%.  

Para simplificar el análisis, no se consideran costes financieros, ni fiscales, ni amortizaciones, 

etc. 

Porcentaje de superficie desocupada por efecto de la situación actual de crisis: 20% de la 

superficie del inmueble. 

A partir del análisis del Plan de Acción 2008-2012 (PAE4 2008-2012) publicado por el 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), se ha considerado un 

proyecto de implantación de medidas de eficiencia energética de las siguientes características 

estimadas: 

Inversión: 5% del presupuesto de ejecución material del edificio.  

Reducción del consumo energético obtenido: 10% a aplicar tanto a los consumos energéticos 

de los elementos comunes de la edificación sufragados por la Comunidad de Propietarios 

como de los gastos privativos debidos a consumos energéticos de cada inquilino en el 

interior de su local.  

A continuación, se aplica de manera simplificada el CAPM considerando que el VAN del 

activo inmobiliario se obtiene como capitalización de una renta infinita: 

r

FC
IVAN ef2010  

 
(4) 
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Siendo: 

VAN2010: Valor actual neto de la corriente infinita de flujos de caja. 

Ief: Inversión realizada por el propietario del inmueble en materia de eficiencia energética. 

FC: Flujo de caja neto para el propietario del inmueble. Se obtiene como diferencia entre la 

renta de los alquileres de los locales arrendados y los gastos de comunidad y gastos de 

consumos de los locales no arrendados en cada momento y que, por tanto, deben de ser 

sufragados por el propietario del inmueble. 

r: Tasa de descuento. 

Los dos casos a los que se aplica el estudio corresponden a las siguientes hipótesis:  

Aplicación al Proyecto inmobiliario tipo en el año 2010 considerando una tasa de ocupación 

del 80% de la superficie y sin inversión realizada en materia de eficiencia energética.  

Aplicación al Proyecto inmobiliario tipo en el año 2010 considerando una tasa de ocupación 

del 80% de la superficie y realizando una inversión en materia de eficiencia energética. 

Aplicación del CAPM a Proyecto tipo sin medidas de eficiencia energética. 

Los resultados obtenidos se reflejan en la tabla adjunta.  

Tabla 1. Valor actual neto para Proyecto tipo sin medidas de eficiencia energética. 

PROYECTO TIPO SIN MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

INVERSION EFICIENCIA ENERGÉTICA NO

SUPERFICIE (m2) 2.234                 

RENTA (€/m2*mes) 18                       

OCUPACIÓN (%) 80%

GASTOS COMUNIDAD CONSUMOS (€/m2*mes) 1,25                   

GASTOS COMUNIDAD RESTO (€/m2*mes) 3,75                   

GASTOS PRIVATIVOS CONSUMOS (€/m2*mes) 1,50                   

INVERSION EFICIENCIA ENERGÉTICA (€) -                      

MEJORA RENDIMIENTO EFIC. ENERG. (%) 0%

TASA DESCUENTO (%) 7,0%

VAN (€) 5.473.300 €        

Aplicación del CAPM a Proyecto tipo con medidas de eficiencia energética. 

Los resultados obtenidos se reflejan en la tabla adjunta.  

Tabla 2. Valor actual neto para Proyecto tipo con medidas de eficiencia energética. 
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PROYECTO TIPO CON MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

INVERSION EFICIENCIA ENERGÉTICA SI

SUPERFICIE (m2) 2.234                 

RENTA (€/m2*mes) 18                       

OCUPACIÓN (%) 80%

GASTOS COMUNIDAD CONSUMOS (€/m2*mes) 1,25                   

GASTOS COMUNIDAD RESTO (€/m2*mes) 3,75                   

GASTOS PRIVATIVOS CONSUMOS (€/m2*mes) 1,50                   

INVERSION EFICIENCIA ENERGÉTICA (€) 70.930              

MEJORA RENDIMIENTO EFIC. ENERG. (%) 10%

TASA DESCUENTO (%) 6,9%

VAN (€) 5.483.474 €        

4. Resultados. 

La investigación realizada justifica que el incremento de inversión que supone la implantación 

de medidas de eficiencia energética en activos inmobiliarios se puede compensar tanto con el 

aumento de los flujos de caja netos, motivado por una disminución de los costes de 

explotación, como con la disminución de la tasa a la que se deben actualizar los flujos de caja, 

motivada por una disminución en el riesgo global de la inversión. Ambos factores, aumento 

de flujos de caja netos y disminución de la tasa de actualización, contribuyen a aumentar el 

VAN del activo. 
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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo verificar dentro de algumas opções de usinas geradoras de energia, aquela que é 

mais viável do ponto de vista ambiental e econômico. Para tanto, foram utilizadas algumas ferramentas de 

auxílio multicritério para tomada decisão: AHP, ELECTRE e TOPSIS. Foi realizada uma revisão da literatura 

destes métodos, bem como das opções de plantas geradoras existentes no Brasil. Como resultado, ficou evidente 

pelas três ferramentas utilizadas que as Pequenas Centrais Hidrelétricas são as mais vantajosas segundo os 

critérios adotados. Em contraponto, as Usinas Térmicas à Carvão Mineral foram postas como a pior opção de 

geração.     

Palavras-chave: AHP. TOPSIS. ELECTRE. Geração de energia. 

1. Introdução 

O processo de tomada decisão se tornou um dos grandes desafios no mundo corporativo atual, 

uma vez que os recursos se tornam cada vez menos abundantes, a competitividade de um 

mundo globalizado aumenta a cada dia e, além disso, o apelo da sociedade quanto a 

preservação dos recursos naturais se torna cada vez mais forte. Desta forma, ferramentas que 

auxiliem o decisor em suas decisões estão a cada dia mais presentes no ambiente das 

empresas e são, cada vez mais, objeto de estudo de pesquisadores.  

Assim, a avaliação desempenho global das alternativas de decisão não pode mais ser baseada 

em um único eixo-dimensional da avaliação, como custo ou benefício. Na maioria dos casos, 

múltiplos, incomensuráveis e muitas vezes conflitantes eixos de avaliação de natureza distinta 

estão inerentemente em jogo. Por isso, aspectos econômicos, técnicos, sociais e ambientais 

devem ser expressamente levados em conta nos modelos de apoio à decisão, ao invés de 

agregados em um único, e geralmente econômico, indicador (Reinhard, 2009). 

Do ponto de vista do mercado de energia, devido ao grande apelo da sociedade, governo e 

organizações não governamentais de que as emissões de gases de efeito estufa sejam 

reduzidas e que o meio ambiente seja preservado, garantindo, assim, que gerações futuras 

possam ter um mundo ainda habitável, as fontes de energia renovável estão cada vez mais 

sendo utilizadas e estudadas por muitos pesquisadores. Deve-se acrescentar que, algumas 

destas fontes de energia ainda não são viáveis economicamente e carecem muitas vezes de 

subsídios governamentais. Desta forma, cria-se um paradoxo, entre o que é economicamente 

viável e o que é benéfico ao meio ambiente. É neste contexto de incerteza de qual seria a 

melhor alternativa de geração que este trabalho se insere. 

mailto:rcalili@ele.puc-rio.br
mailto:reinaldo@ele.puc-rio.br
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Tem-se, portanto, o propósito de avaliar as melhores alternativas de geração de energia 

elétrica pelos três métodos de auxílio multicritério à decisão descritos a seguir: AHP 

(Analytic Hierarchic Process); ELECTRE (Elimination et Choix Traduisant la Realité); e 

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution).  

2. Situação Problema 

Nos atuais contextos econômico, social e ambiental do mundo globalizado, é de fundamental 

importância a utilização de fontes renováveis na matriz energética dos países, devido aos 

grandes impactos socioambientais causados pelas fontes de energia ditas ―sujas‖, que utilizam 

em sua produção combustíveis fósseis. O problema identificado neste estudo é o de 

estruturação de modelo para permitir o processo decisório da melhor alternativa de geração de 

energia levando em consideração os aspectos econômicos e ambientais, superando o estágio 

de empirismo atualmente praticado.  

3. Objetivo 

O trabalho em questão tem como objetivo tentar definir qual a melhor alternativa de unidade 

geradora de energia do ponto de vista econômico e socioambiental, através dos modelos de 

análise multicritério elencados (AHP, ELECTRE e TOPSIS) para tomada de decisão de 

investimento.  

4. Estratégia de Pesquisa 

O método de pesquisa aplicado neste estudo é exploratória e propositiva, com utilização de 

pesquisa bibliográfica, e consolidação dos dados para se definir alternativas de geradoras de 

energia elétrica utilizando análise multicritério. 

5. Revisão da Literatura 

5.1. Análise Multicritério 

A análise multicritério é uma ferramenta bastante disseminada nos dias de hoje para resolução 

problemas de escolha de alternativas à luz de determinados critérios definidos pelo decisor. 

Todavia, não se sabe e não se pode afirmar qual é o melhor método e o quanto a opinião do 

tomador de decisão na escolha dos pesos pode influenciar ou enviesar o resultado final. 

Apesar do exposto anteriormente, citando Rogers et al (2000) , pode-se dizer que ferramentas 

de auxílio a decisão podem ser vistas em termos da operação de um analista, o qual, através 

de sua expertise no uso de modelos explícitos, mas não necessariamente rigorosos, assessorar 

o decisor em responder questões as quais deixam mais claras a decisões a serem tomadas. 

Além disso, estas ferramentas podem ajudar o decisor na recomendação da mais coerente e 

consistente solução. Desta forma, pode-se chegar a inferir que quando se utilizam várias 

ferramentas de auxílio multicritério na tomada de determinada decisão, é como se tivessem 

vários analistas dando sua opinião de qual a melhor alternativa. Nem sempre estes experts 

terão as mesmas opiniões e escolherão as mesmas alternativas.  

Este trabalho trata de uma apreciação investigativa de três métodos de auxílio multicritério à 

decisão. Vale colocar que, os métodos utilizados não terão seus algoritmos descritos, ficando 

a cargo do leitor um estudo destes para que se tenha um melhor entendimento da pesquisa 

realizada. 

As três ferramentas de análise multicritério utilizadas neste trabalho, bem como algumas de 

suas principais características, serão descritas nos tópicos seguintes. 
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5.1.1. ELECTRE - Elimination et Choix Traduisant la Realité 

Em julho de 1996, Bernard Roy, apresentou em Roma um artigo no qual ele usou seus 

conhecimentos matemáticos para desenvolver um sistema de tomada de decisão, conhecido 

hoje como ELECTRE. 

Em processos de decisão, as escolhas derivam da complexa comparação hierárquica entre as 

opções de alternativas, as quais são frequentemente baseadas em critérios conflituosos. Um 

número de variáveis externas impõe regras relevantes que orientam o decisor (Beccali et al, 

2003). 

Este método envolve uma análise sistemática da relação entre todos os possíveis pares de 

diferentes opções. O resultado é medido pelo grau de qual opção é preferível quando 

comparada às demais. Esta metodologia implica na construção de relações de preferência, a 

geração dos índices de concordância e de discordância, e analisa os resultados obtidos de uma 

avaliação global de todas as relações de preferências derivadas (Roy, 1985 e 1993). 

Segundo Rogers et al (2000), existem 6 versões principais do ELECTRE – I, II, III, IV, Tri e 

IS. A versão do método ELECTRE empregado depende dos tipos de critérios envolvidos. 

Para o estudo em questão será utilizado o ELECTRE II, que dá uma ordem completa das 

opções não dominadas, gerando assim uma ordem parcial dos conjuntos não dominados.  

Quanto aos pesos que cada critério terá, estes são escolhidos diretamente por consenso pelos 

tomadores de decisão (especialistas). Ou seja, não existe para este método uma ferramenta 

matemática que gere os pesos de cada um dos critérios, como ocorrerão para os modelos que 

se seguem. 

5.1.2. AHP - Analytic Hierarchic Process 

O método AHP foi criado por Saaty nos anos 70, sendo considerado um dos métodos de 

auxílio multicritério à decisão mais utilizados hoje em dia (Costa, 2006). 

Como citado por Saaty (1980), o Método de Análise Hierárquica (AHP) objetiva a seleção ou 

escolha de alternativas, em um processo que leva em consideração diferentes critérios de 

avaliação. Sendo este baseado em três princípios de pensamento analítico: 

Construção de hierarquias: tem objetivo de fazer com que o problema seja melhor 

compreendido e avaliado. No início desta etapa identificam-se os elementos-chave para a 

tomada de decisão, agrupando-os em conjuntos afins, os quais são alocados em camadas 

específicas. 

Definição de prioridades: fundamenta-se na habilidade do ser humano de perceber o 

relacionamento entre objetivos e situações observadas, comparando pares a luz de um 

determinado critério. 

Consciência lógica: o AHP pode avaliar o modelo de priorização construído quanto à sua 

consistência. Isto é muito importante, pois desta forma, informações discrepantes podem 

ser reavaliadas. 

Um dos aspectos importantes no AHP é que toda a definição dos pesos de um determinado 

critério é feita indiretamente através de uma escala de julgamento de valores a serem dados 

pelo especialista. Ademais, de acordo com Zhu (1996 e 2009) o método AHP é especialmente 

apropriado para problemas que envolvam tanto análises quantitativas quanto qualitativas.  

Finalmente, conforme Saaty & Vargas (2005), no AHP os resultados são apresentados de sob 

forma de prioridades. Assim, é possível avaliar o quanto uma alternativa é superior a outra de 

um ponto de vista global.  
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5.1.1. TOPSIS - Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution  

A técnica TOPSIS é um método clássico para resolver problemas de multicritério, 

desenvolvido primeiramente por Hwang e Yoon (1981), posteriormente, discutido por muitos 

(Chu, 2002; Olson, 2004; Peng, 2000). Esta ferramenta baseada no conceito que a melhor 

alternativa é aquela que tem a menor distância da Solução Ideal Positiva (PIS – Positive Ideal 

Solution) e a maior distância da Solução Ideal Negativa (NIS – Negative Ideal Solution). 

Sendo que a PIS tem as melhores medidas para todos os atributos, enquanto a NIS tem as 

piores medidas para todos os atributos.  

O método TOPSIS estabelece um mecanismo que é atrativo em data mining, pois pode 

considerar um número de atributos sistematicamente sem muita subjetividade humana (Olson 

&Wu, 2005). Uma outra vantagem da metodologia TOPSIS é que pode-se considerar numa 

mesma base de dados, critérios que geram benefícios (quanto maior, melhor) e critérios que 

geram custos (Olson &Wu, 2006). 

Um problema que pode ocorrer neste método, como também em alguns outros métodos de 

análise hierárquica, é a inversão de ordem das alternativas. Para solucionar este problema é 

proposto o modified TOPSIS ou M-TOPSIS (Ren et al, 2007). 

Para o cálculo dos pesos a ferramenta para análise multicritério TOPSIS verifica o arranjo dos 

dados através do grau de entropia (Shannon, 1947). A entropia descreve a quantidade de 

informação da matriz de decisão (alternativas versus critérios). 

5.2. Geração de energia elétrica 

As ferramentas de análise multicritério descritas na seção 5.1 serão aplicadas em uma base de 

dados com as alternativas de geração descritas no livro ―Geração de Energia Elétrica no 

Brasil‖ de Mauricio Tiomno Tolmasquim. Neste constam as definições, principais 

características e os estudos de viabilidade econômica de 7 tipos de unidades de geradoras, as 

mais difundidas no Brasil, que serão descritas nos tópicos a seguir. Vale colocar que, como as 

Usinas Nucleares são pouco difundidas no Brasil, devido ao grande custo de investimento, 

necessitando assim de recursos governamentais para sua implantação, não serão abordadas 

neste estudo. 

5.2.1 Usina Hidrelétrica 

A energia hidrelétrica produzida à partir do aproveitamento potencial hidráulico de um curso 

d‘água, combinando a utilização da vazão do rio, quantidade de água disponível em um 

determinado período de tempo, com os seus desníveis, sejam os naturalmente formados, ou 

como quedas d‘água, sejam os criados com a construção de barragens. 

As usinas hidrelétricas podem iniciar sua geração ou alterar seu nível de produção muito 

rapidamente, ao contrário da geração termelétrica convencional, em especial a que utiliza o 

carvão. Desta forma, as hidrelétricas são qualificadas como alternativa adequada para atender 

ao aumento repentino da demanda de energia pelos consumidores (Tolmasquim, 2005). 

Outra vantagem da usina hidrelétrica é que esta necessita de uma equipe pequena para sua 

operação e manutenção, além de apresentar baixo custo de produção, pois independe do preço 

de combustível. Por outro lado, estas usinas requerem um elevado investimento inicial.  

Vale ressaltar que por um lado, se, a usina hidrelétrica produz pouca poluição, por outro, pode 

provocar grandes impactos ambientais, quando de sua implantação. 

5.2.2 Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) 

A PCH é uma usina hidreletrica de pequeno porte cuja capacidade instalada seja inferior a 30 

MW. Normalmente esta opera a fio d'água, ou seja, o reservatório não permite a regularização 
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do fluxo d´água. Assim, em ocasiões de estiagem a vazão disponível pode ser menor que a 

capacidade das turbinas, causando ociosidade. Quando as vazões são maiores que a 

capacidade de engolimento das máquinas, permitindo a passagem da água pelo vertedor. 

O custo da energia elétrica produzida pelas PCH‘s é maior que o de uma usina hidrelétrica de 

grande porte, onde o reservatório pode ser operado de forma a diminuir a ociosidade ou os 

desperdícios de água. Entretanto, são instalações que resultam em menores impactos 

ambientais e se prestam à geração descentralizada. 

5.2.3 Termelétrica à Gás Natural 

O processo de funcionamento das centrais termelétricas é baseado na conversão de energia 

térmica em energia mecânica, e desta em energia elétrica. O processo é iniciado com o 

aquecimento de um fluido que assim se expande realizando trabalho juntamente as turbinas 

térmicas. Em seguida, ocorre o acionamento de um gerador elétrico acoplado ao eixo da 

turbina, obtendo-se assim energia elétrica (Tolmasquim, 2005). 

As usinas térmicas a gás são aquelas que se utilizam da combustão interna, ou seja, mistura de 

ar e combustível, para gerar energia. Para isso se utilizam de turbinas a gás que atingem uma 

eficiência termodinâmica mais elevada que a turbina a vapor. 

Um fator complicador para a sua utilização, segundo Tolmasquin (2005), é número reduzido 

de fabricantes dessas turbinas e o fato de nenhum deles ser brasileiro. Assim, a implantação 

destas usinas se torna bem mais dispendiosa por conta das taxas de importação.   

As centrais elétricas a gás apresentam uma série de vantagens: baixo custo de investimento 

por potência instalada, prazos curtos de entrega de equipamentos, construção rápida, operação 

com elevada segurança e disponibilidade, razoável versatilidade quanto ao combustível e 

flexibilidade operacional no acompanhamento da carga. Além disso, por serem leves e 

compactas, entram em operação segundos após o seu acionamento e em minutos chega à 

capacidade máxima. Portanto, essa usina é ideal para se trabalhar no horário de ponta.    

 

5.2.4. Termelétrica à Biomassa 

A biomassa é utilizada na produção de energia a partir de processos como a combustão de 

material orgânico produzido e acumulado em um ecossistema, porém nem toda a produção 

primária passa a incrementar a biomassa vegetal do ecossistema. Parte dessa energia 

acumulada é empregada pelo ecossistema para sua própria manutenção. Suas vantagens são o 

baixo custo, é renovável, permite o reaproveitamento de resíduos e é menos poluente que 

outras formas de energias como aquela obtida a partir de combustíveis fósseis. 

A queima de biomassa provoca a liberação de CO2 dióxido de carbono na atmosfera, mas 

como este composto havia sido previamente absorvido pelas plantas que deram origem ao 

combustível, o balanço de emissões de CO2 é nulo. Dentre as rotas tecnológicas para geração 

elétrica, a recuperação do biogás dos aterros é a mais mitigadora de emissão de gases do 

efeito estufa.  

Outra opção da ―bioeletricidade é o aproveitamento de resíduos vegetais e animais, tais como 

restos de colheita, esterco animal (especialmente na avicultura, suinocultura e bovinocultura 

em regime intensivo) e efluentes agroindustriais (destaque para a vinhaça oriunda de unidades 

produtoras de álcool). 

O aproveitamento do bagaço da cana-de-açúcar como combustível é competitivo quando 

comprado com as demais opções térmicas do sistema. No caso dos segmentos madeireiro e 

arrozeiro, embora o potencial identificado seja de pequena importância do ponto de vista 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
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nacional, é preciso ter clareza que o mesmo é de grande relevância nas regiões nas quais os 

mesmos existem.  

5.2.5 Termelétrica à Carvão Mineral  

O carvão mineral pode ser definido como uma substancia rica em carbono, contendo ainda, 

menores quantidades de oxigênio, enxofre e nitrogênio. É a segunda fonte de energia primária 

mais utilizada no mundo, logo depois do petróleo. Segundo, Flues et al (2003), o carvão 

brasileiro apresenta alto teor de cinzas e 7% de pirita. A viabilidade da sua aplicação em 

termelétricas somente é possível se a usina for construída nas proximidades das minas de 

carvão, reduzindo custo de transporte.  

Em termos gerais a combustão do carvão implica na emissão de fuligem, óxidos sulforosos, 

metais tóxicos e componentes orgânicos carcinogênicos (podem causar câncer e mudanças 

genéticas), necessitando-se, portanto, de métodos de controle ambiental para sua utilização. 

Assim, termelétricas de carvão mineral, apesar de terem o preço baixo do combustível por 

MWh, são extremamente poluidoras, lançando na atmosfera gases bastante danosas a esta, 

como o SO2 e NOx (NO e NO2). 

5.2.6. Usina Eólica 

No século 20, os pequenos moinhos de vento foram utilizados para bombeamento de água e 

geração de energia elétrica. Com o primeiro choque do petróleo, ocorrido nos anos 70, a 

geração de energia elétrica via sistemas eólicos se tornou, em algumas situações, 

economicamente viável e estratégica para muitas nações. Muitos institutos de pesquisa 

concentraram esforços no desenvolvimento de sistemas eficientes, de baixo custo e larga faixa 

de operação (Tolmasquin, 2005). 

De acordo com Sales (2004), no caso de geração de energia eólica, de maneira geral, podem 

ser citados como vantagens o reduzido impacto social e ambiental, que estes causam, seja ele 

físico, biótico, antrópico, social, ou relativo à emissão de GEEs; diversificação da matriz 

energética; a geração de empregos, principalmente em áreas rurais; possibildade de plantação 

e criação de animais entre as turbinas; entre outros fatores. Como impactos negativos podem 

ser considerados a ameaça aos pássaros, interferência eletromagnética, desconforto nos olhos, 

sombras, impacto visual e sonoro, entre outros. 

Atualmente, mesmo com o preço do petróleo em patamar estável e significativamente inferior 

ao verificado no período dos dois choques, o uso desta fonte de energia renovável, 

virtualmente inexaurível, tem grande importância por se tratar uma geração livre de emissões 

e de custos de implantação progressivamente baixos.  

6. Estudo de caso 

Como já afirmado anteriormente, as ferramentas de análise multicritério descritas 

anteriormente, serão aplicadas em uma base de dados com as alternativas de geração descritas 

no livro ―Geração de Energia Elétrica no Brasil‖ de Mauricio Tiomno Tolmasquim (2005). 

Uma vez que as Usinas Hidrelétrica e Nuclear são de grande porte e demandam um grande 

investimento por parte do investidor, estas não foram consideradas para a análise a que o este 

artigo se dispõe a fazer. Para mais detalhes da definição, das características e estudos de 

viabilidade econômica dos tipos de geração descritos previamente, o leitor deverá consultar a 

literatura sugerida anteriormente. 

Assim, para o estudo em questão foram utilizadas as seguintes geradoras, segundo os critérios 

de viabilidade econômica elencados e que são apresentados na tabela 1 que se segue. 

Tabela 1 – Alternativas e Critérios elencados 
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PCH

Termo à Gás 

Natural

Termo à 

Biomassa

Termo à 

Carvão Usina Eólica

Investimento (US$/kW) 880,00 600,00 719,00 816,00 1.157,00

O & M Variável (R$/MWh) 7,00 2,50 0,00 1,50 0,00

O & M Fixo (R$/kW) 0,00 65,00 83,76 90,00 46,00

Transmissão (R$/MWh) 2,68 3,72 2,53 5,27 6,43

Combustível (R$/MWh) 0,00 62,12 33,73 10,00 0,00

Incentivos em geral para investimento Sim Não Sim Não Sim

Critério

Alternativas de Geração de Energia

 

No capítulo que se segue, a metodologia utilizada, bem como os resultados alcançados serão 

abordados. 

7. Análise dos Resultados  

Esta seção mostra os resultados alcançados na definição das melhores alternativas das 

ferramentas de análise multicritério adotadas.     

Todos os três métodos abordados nesta pesquisa propõem uma hierarquização ou priorização 

das alternativas existentes em um determinado problema. No entanto, cada um destes métodos 

tem sua peculiaridade na formulação matemática, isto faz com as respostas de cada um deles 

sejam distintas, não apenas por terem adoção de pesos diferentes, mas também por 

propriedades intrínsecas a cada um dos modelos. O quadro 1, a seguir, mostra o resultado da 

priorização das três ferramentas utilizadas. 

Quadro 1 – Priorização das alternativas 

Ranking TOPSIS ELECTRE AHP

1 Usina Eólica Termo à Biomassa PCH

2 PCH PCH Termo à Gás Natural

3 Termo à Biomassa Usina Eólica Termo à Biomassa

4 Termo à Carvão Mineral Termo à Gás Natural Usina Eólica

5 Termo à Gás Natural Termo à Carvão Mineral Termo à Carvão Mineral  

Antes de qualquer análise, deve-se ressaltar que no método AHP, as alternativas 

Termoelétrica à Gás Natural e Termoelétrica à Biomassa, tiveram pesos praticamente iguais 

(diferença mínima), podendo ambos serem priorizados na segunda posição.  

Pode-se notar pelo quadro anterior que em todos os três casos a alternativa Pequena Central 

Hidrelétrica (PCH) teve uma boa priorização ficando em 2º segundo lugar nos modelos 

TOPSIS e ELECTRE e em 1º no método AHP, sendo então um bom investimento. Um fato 

que levou esta alternativa a um dos primeiros lugares foi ter incentivos em geral para 

investimento, por ser um tipo de energia renovável e de baixo impacto ambiental.  

Por outro lado, por ser de alto impacto ambiental, grande emissão CO
2
 na atmosfera, a 

alternativa Termoelétrica à Carvão Mineral ficou em último lugar nos métodos AHP e 

ELECTRE e em 4º (penúltimo) lugar no método TOPSIS. Outro critério que fez com que esta 

fosse elencada como a pior alternativa: alto custo fixo de operação e manutenção. 

Para as demais alternativas, fica um pouco difícil de tirar uma conclusão se a alternativa é boa 

ou não economicamente, pois estas estão em colocações boas ou ruins dependendo do 

modelo. Talvez, possa-se dizer que a Termoelétrica à Biomassa é uma boa alternativa, pois se 

encontra 1º lugar no ELECTRE, praticamente em 2º no AHP e em 3º lugar no método 

TOPSIS. 
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Desta forma, cada modelo tem uma ordenação distinta. Isto posto, a pergunta que surge neste 

momento, já que as priorizações de cada modelo são distintas, é: qual seria então o melhor 

método ou ferramenta de analise multicritério entre as três que este artigo se propôs a estudar? 

Na verdade, não existe uma resposta a esta pergunta. Obviamente, cada autor diria que seu 

método é melhor. Todavia, o que pode ser dito e que foi mostrado nas assertivas anteriores é 

que se empregando as três metodologias como proposto neste trabalho se consegue chegar à 

conclusão acerca da melhor e da pior alternativa, respectivamente, PCH e Termo à Carvão 

Mineral. E, talvez, de uma segunda melhor alternativa de investimento, a Termoelétrica à 

Biomassa. 

Conforme avaliado por Álvarez et al (2009), é recomendável integrar, dentro de uma mesma 

metodologia, diferentes técnicas de análise multicritério em função da tarefa principal a se 

desenvolver (ordenação de alternativas, revelação de preferências, entre outras). Assim, 

seguindo a recomendação destes autores a solução deste problema talvez tenha um resultado 

mais objetivo e direto. 

 

8. Conclusão e Sugestão de Novas Pesquisas 

Esta pesquisa mostrou que a utilização de ferramentas de análise multicritério devem ser 

empregadas em problemas de tomada de decisão, mesmo existindo a subjetividade nas 

escolhas dos critérios. No entanto, não se pode afirmar qual é a melhor ferramenta, pelo 

menos dentre as três a que este trabalho se propôs a utilizar: TOPSIS; AHP e ELECTRE. 

Particularmente, para o problema estudado, a escolha da melhor alternativa de unidade 

geradora utilizando critérios econômicos e parcialmente ambientais (critério 6), chegou-se a 

conclusão que a melhor alternativa é a Pequena Central Hidrelétrica (PCH), por ter tido uma 

boa priorização nos três métodos propostos - TOPSIS (2º), ELECTRE (2º) e AHP (1º). E, 

ainda, pode-se concluir também que a pior alternativa, por ficar em última posição nos 

modelos ELECTRE e AHP e penúltimo lugar no método TOPSIS, foi a Termoelétrica à 

Carvão Mineral. 

Ademais, notou-se que a subjetividade na escolha dos pesos dos critérios pelo especialista 

pode influenciar no resultado final.   

Os autores deste trabalho apontam uma próxima pesquisa necessária, que é a continuação da 

investigação se existe uma melhor ferramenta de análise multicritério ou fazer uma agregação 

de várias ferramentas para se chegar a um melhor resultado. Ademais, sugere-se uma pesquisa 

para inferir como as opiniões e as escolhas dos especialistas podem influenciar na resposta 

final. 
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Resumen 

Hoy en día, las zonas rurales afrontan grandes desafíos, tanto por el descenso paulatino de su población como 

por sus menores ingresos, cualificación y desarrollo de servicios e infraestructuras que las áreas urbanas; 

además, el cuidado del medio rural tiene un mayor coste económico que en el medio urbano. En el contexto de 

la política rural europea se encuadra el proyecto RETRU (―Retorno al Rural‖) cuyos resultados preliminares se 

recogen en esta ponencia. Este proyecto surge con el objetivo inicial de detectar nuevas posibilidades de 

desarrollo empresarial, de generación de empleo y formación en el entorno de las áreas rurales. 

Palabras clave: Zonas Rurales, Desarrollo Económico, Empresas 

1. Introducción 

En la Unión Europea, el 56% de la población de sus 27 Estados miembros vive en zonas 

rurales, representando éstas el 91 % de su territorio; en España es el 23% de la población la 

que vive en las zonas rurales, suponiendo las mismas el 80,2% de la superficie total. Sin 

embargo, las zonas rurales afrontan grandes desafíos, al disponer de unos menores ingresos 

medios per cápita, cualificación y desarrollo de servicios e infraestructuras que las áreas 

urbanas; además, el cuidado del medio rural suele tener un mayor coste económico que en el 

medio urbano combinado con una descenso paulatino de su población (en los últimos 40 años, 

la población española en poblaciones de menos de 10.000 habitantes ha pasado del 57% al 

23%) (MAPA, 2003; Toledano, 2007).  

En este contexto, las políticas de Desarrollo Rural comunitarias englobadas como segundo 

pilar de la PAC (Política Agrícola Común), con origen en la declaración de Cork de 1996, 

pretenden proporcionar los medios necesarios que propicien el desarrollo rural. Para 

materializar estas políticas se diseñaron los programas ―Leader‖ (―Liaisons Entre Actions de 

Développement de l'Economie Rurale‖ o ―Enlaces entre acciones para el desarrollo de la 

economía rural‖). Además en España, la iniciativa Leader se ha complementado dentro de los 

programas de los fondos estructurales en el programa PRODER ("Desarrollo y 

Diversificación Económica de las zonas rurales") (Toledano et al., 2003).  

Los programas Leader se caracterizan por su enfoque participativo dado que se basan en 

proyectos muy individuales, creados y aplicados por los socios locales (en el nivel más 

próximo al área rural los GAL -Grupos de Acción Locales- o GDR-Grupo de Desarrollo 

Rural) para resolver problemas concretos sobre el terreno. Las estrategias actuales de la 

política rural europea en el periodo 2007-2013 (Reglamento CE nº 1698/2005, procedentes de 

las líneas maestras de las cumbres de Lisboa y de Gotemburgo), establecen como objetivos: el 

aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal, la mejora del medio ambiente y el 

entorno rural, la calidad de vida en las zonas rurales y la diversificación de la actividad 

económica. 

mailto:jgarca@uvigo.es
mailto:jcprado@uvigo.es
mailto:miguel@oe.uvigo.es
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En la actualidad, la condición fundamental para el acceso a las ayudas europeas por parte de 

los GDRs o GALs es que participen en un proyecto de cooperación interterritorial o 

transnacional. Con esta línea de trabajo, la Dirección General de Desarrollo Sostenible del 

Medio Rural (que coordina los fondos europeos en España) trata de apoyar proyectos de 

cooperación cuyo ámbito de actuación sea siempre superior al de una comunidad autónoma 

(proyectos interterritoriales) y la colaboración con territorios pertenecientes a otros Estados 

Miembros o con terceros países (proyectos transnacionales) (Arroyos, 2008).  

2. Modelo de desarrollo económico 

En el contexto de los proyectos de Cooperación Interterritorial del Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino se encuadra el proyecto RETRU (―Retorno al Rural‖) 

cuyos principales resultados se recogen en esta ponencia. Este proyecto RETRU, surge con el 

objetivo inicial de detectar nuevas posibilidades de desarrollo empresarial, de generación de 

empleo y formación en el entorno de las áreas rurales en un contexto de mejora continua y 

sostenibilidad.  

Para conseguir materializar los objetivos anteriores, los autores han partido de dos hipótesis 

claves: por un lado, la necesidad de crear empresas en el entorno rural como base del 

desarrollo económico y del mantenimiento/potenciación de la población residente y, por otro, 

la necesidad de integrar a los diferentes agentes sociales del entorno rural (empresas, 

asociaciones y administraciones) en el diseño de este desarrollo económico (enfoque 

participativo, acorde con el espíritu ―Leader‖).   

Profundizando, en la primera hipótesis de partida, se concluyen que es necesario hacer que los 

―emprendedores‖ (los que ya lo son y los que aún no se lo han planteado) se convenzan de las 

potencialidades de la zona rural y creen/potencien negocios/empresas desde una perspectiva 

sostenible. Este planteamiento de emprendedores complementa otras iniciativas de desarrollo 

rural realizadas en otras zonas, entre las que se podrían citar: la iniciativa ―Rural Emprende‖ 

de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, el proyecto ―Savia Rural‖ (Una 

propuesta para la atracción y fijación de población en zonas rurales) de la comunidad 

Valenciana, las Jornadas Técnicas ―Empresas y Emprendedores Rurales. Problemática y 

repercusión en el desarrollo territorial‖ en Aragón o el Proyecto de Cooperación ―Abraza la 

Tierra‖ realizado en dieciocho Grupos de Acción Local, pertenecientes a las Comunidades 

Autónomas de Aragón, Castilla y León, Madrid y Cantabria. 

Evidentemente, en la generación de este adecuado ―clima emprendedor‖, los aspectos 

vinculados al desarrollo de infraestructuras y servicios en la zona ayudan (y mucho); de 

hecho, el desarrollo de estas infraestructuras y servicios puede ser la base para, no sólo fijar 

población en las zonas rurales (evitar que se marchen) sino, también para que residentes en 

otras zonas encuentren atractivo el territorio rural y fijen su residencia (primera o segunda) en 

el mismo; y si encima pueden ganarse la vida dentro de esta zona donde viven mejor que 

mejor. 

No obstante, sin despreciar el importante impacto económico del desarrollo de estas 

infraestructuras y servicios, es igualmente importante trabajar en el campo ―cultural‖, esto es, 

en el desarrollo de las aptitudes (mejora de las capacidades individuales y grupales a través de 

la formación) y las actitudes (sensibilizar para colaborar y participar en la mejora de su 

territorio mediante el desarrollo empresarial) de su población. De hecho, si se consigue 

traspasar esa barrera ―cultural‖ que dificulta la aparición o potenciación de los empresarios 

rurales se entraría en un ―círculo virtuoso‖ que facilitaría y justificaría, a su vez, el desarrollo 

de las tan demandadas y necesarias infraestructuras y servicios. 
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La base de este planteamiento responde al hecho de que, si se atrae y convence a potenciales 

emprendedores (con o sin vinculación con una determinada zona rural) para que inviertan en 

un ámbito seleccionado, se logrará la generación de empleo lo cual, a su vez, permitirá fijar a 

medio/largo plazo población en la zona y, en definitiva, facilitará la atracción de más personas 

en el ámbito exclusivamente residencial (tal como se ha comentado anteriormente). Todo ello 

redunda en el crecimiento económico del territorio rural.  

Lógicamente, no se debería atraer sólo a inversiones y personas nuevas en el territorio sino, 

también, se tendría que potenciar el desarrollo de las inversiones ya ejecutadas en el mismo 

(con el asesoramiento y las facilidades que sean necesarias) cuidando, simultáneamente, a las 

personas ya residentes en el territorio (facilitando el acceso a los servicios y al desarrollo 

residencial). El resumen de la aplicación de este planteamiento se sintetiza en la figura l. 

Trabajador en la zona Trabajador externo

Residencia en la zona (1ª ó 2ª)
“Mimar” y ofertar 

servicios
“Mimar” y ofertar 

servicios

Residencia externa Atraer Atraer

Emprendedor de la zona 
rural

Emprendedor externo

Inversión en la zona rural Potenciar y desarrollar Potenciar y desarrollar

Inversión fuera de la zona 
rural

Convencer y atraer Convencer y atraer

Convertir 

emprendedores
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Figura 1. Bases de partida para el modelo de desarrollo rural (elaboración propia) 

Con el planteamiento anterior en mente y retomando la segunda hipótesis del proyecto (el 

enfoque participativo), los autores han diseñado un modelo de desarrollo económico en el 

entorno rural (ver figura 2), sintetizado en dos grandes fases y 6 etapas:  

Una primera fase de análisis, diagnóstico y plan de actuación (etapas 1, 2 y 3). 

Una segunda fase, correspondiente a la implantación de ese plan de actuación (etapas 4, 5 y 

6).  

Así, en esta primera fase se pretende, tanto la búsqueda de alternativas empresariales de éxito 

en el entorno rural (etapa 1), como la identificación de potencialidades económicas de unas 

zonas rurales ―piloto‖ previamente seleccionadas (etapa 2), lo que permitiría adaptar,  

conceptualmente, alguna de las experiencias empresariales de éxito identificadas 

anteriormente (etapa 2); todo ello con objeto de proponer unas líneas de actuación (etapa 3) 

que permitan desarrollar y materializar empresarialmente estas potencialidades. Entre estas 

posibles potencialidades se podrían encontrar aspectos vinculados a la agricultura, la 

ganadería, el ámbito forestal, el turismo de naturaleza, el turismo cultural y etnográfico, el 

desarrollo industrial, el desarrollo residencial (atractivo para captar nuevos residentes en 

primera o segunda residencia) o el desarrollo energético.  
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Figura 2. Esquema del modelo propuesto para el desarrollo económico de zonas rurales 

Posteriormente, en una segunda fase, se pretende la implantación del plan de actuación 

propuesto en la fase anterior que quieran desarrollar actividades económicas en la zona. Por 

un lado, se trata de promocionar las potencialidades y posibles oportunidades de negocio en 

las zonas rurales seleccionadas para conseguir atraer a posibles emprendedores externos; 

asimismo, paralelamente, se trataría en esta etapa de convencer o atraer a nuevos residentes 

(en primera o segunda residencia) (etapa 4). Paralelamente, se trataría de realizar acciones de 

sensibilización/ formación en la población (actual y nueva) y entidades sociales/económicas 

de la zonas rurales seleccionadas, con objeto de facilitar la aparición de nuevos 

emprendedores en la zona (convencerlos y atraerlos) (etapa 5). En la última etapa (etapa 6), se 

trata de asesorar y ―acompañar‖ a los emprendedores identificados en las etapas 5 y 6 en la 

materialización de sus ideas de negocio (o en la potenciación de empresas ya existentes).  

Como complemento de las dos fases anteriores, esta metodología se contempla de forma  

dinámica, esto es, procediendo, tanto al ―acompañamiento‖ continuo de las empresas 

instaladas y de sus habitantes, como al desarrollo de infraestructuras y servicios, combinado 

con el seguimiento periódico de las potencialidades identificadas y su materialización en 

empresas y captación de nuevos residentes, para proceder al relanzamiento (con las 

modificaciones o ajustes que se consideren oportunos) del plan de actuación. Más aún, el 

modelo aplicado a un determinado número de zonas rurales podría (y debería) ser extrapolado 

a nuevos ámbitos rurales. 

3. Resultados preliminares del proyecto (fase 1) 

En la aplicación práctica de la metodología propuesta que se recoge en esta ponencia, los 

autores han procedido al desarrollo de la primera fase (tres primeras etapas) en 12 municipios 

de ―perfil rural‖ encuadrados en los 6 grupos de desarrollo local o GDRs participantes en el 

proyecto. En el mismo participaban como entes de colaboración los siguientes GDRs: 
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ADERCOU (―Asociación de Desarrollo Rural da Comarca de Ourense‖; promotor del 

proyecto), AGDR-18 (―Asociación Grupo Desenvolvemento Rural -MAIV- Baixo Miño‖) en 

Pontevedra, ―Comarca de la Sidra‖ en Asturias, ADESVAL (Asociación para el Desarrollo 

del Valle de Alagón) y ADICOMT (Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca 

Miajadas–Trujillo) en Cáceres y ―Sierra del Segura‖ en Albacete. Los 12 municipios 

escogidos como pueblos ―piloto‖ para la aplicación de la metodología, tienen ―perfil rural‖, 

siguiendo el criterio de la OCDE (densidad por debajo de los 150 habitantes/km2).  

En la primera etapa del estudio, mediante la revisión bibliográfica y la visita ―in situ‖ (seis 

visitas a la zona rural de Cataluña, concretamente al entorno rural de Solsona en Lleida), se 

han buscado ejemplos de empresas e iniciativas que han ayudado a instalar empresas y a 

promocionar emprendedores en otras zonas rurales. Así, dentro del proyecto, se han 

identificado 240 ejemplos, repartidas en todos los ámbitos de actuación, esto es, empresas de 

servicios para la tercera edad y personas dependientes (9), empresas de hostelería y 

restauración (34), empresas turísticas (12), otras empresas de servicios (26), empresas 

ganaderas (7), empresas agrícolas (11), empresas forestales (14), empresas de 

comercialización (16), empresas industriales (41), empresas de artesanía (13) y otras 

iniciativas para promoción de emprendedores (57).  

Así, experiencias interesantes en el desarrollo agrícola se encuentran, especialmente, en el 

ámbito cooperativo y en la producción de productos de calidad (por ejemplo, a través de 

denominaciones de origen en el vino, la especialización productiva en la castaña o los 

mirabeles) y la producción ecológica. En ganadería, destacan las experiencias de cría 

ecológica de corderos, cárnicas y ovejas o las granjas de caracoles (con una rentabilidad 

todavía muy frágil).  

En el ámbito forestal, se pueden citar como ejemplos los de empresas ligadas al 

aprovechamiento energético de la biomasa forestal, reforestación en especies de valor añadido 

como ―fondo de inversión‖, transformación y comercialización de productos derivados de la 

madera, fabricación de pellets o viveros para reforestación forestal.  

A nivel de empresas ―industriales‖, además de las que proceden de la segunda transformación 

de productos agrícolas, ganaderos y forestales, se encuentran una pléyade de actividades no 

directamente vinculadas al rural pero sí facilitadas por la cercanía a áreas industriales. 

Algunas de estas actividades empresariales se estructuran en forma de cooperativas 

(especialmente, las de transformación de productos agropecuarios). Completa esta visión, la 

creación de pequeñas empresas vinculadas a los oficios tradicionales o artesanía. 

Las empresas de servicios generadas, están especialmente centradas en el ámbito turístico, en 

particular en el alojamiento (casas rurales, hoteles rurales, pueblos rurales) y la restauración 

(restaurantes, mesones, catering,…), algunos de ellos ofreciendo servicios adicionales de 

diferenciación y valor añadido (incluso como empresas diferentes), como ―spa‖ o centros 

termales, granja escuela, actividades de aventura o turismo activo,… Todo ello vinculado, en 

cierta medida, con el principal potencial identificado en el estudio (turismo, especialmente 

basado en la naturaleza).  

Además, también, se han desarrollado otras empresas de servicios, por ejemplo, residencias 

de tercera edad o centros de día (actividades interesantes dada la media alta de edad en el 

ámbito rural, pero también accesibles a personas ancianas de las áreas urbanas cercanas), 

completados con otras empresas de servicios muy diversos (por ejemplo, jardinería, clínicas 

veterinarias, centros educativos/guarderías privados, consultoras rurales, gabinetes de 

arquitectura rural, restauración y antigüedades, peluquerías, panaderías, tanatorios, 

laboratorios cosméticos, gasolineras, ferreterías, tiendas/supermercados, fisioterapeutas, 

patronaje para empresas textiles,…). 
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Finalmente, también se han identificado otras iniciativas públicas y privadas que pueden 

ayudar a crear ―un caldo de cultivo‖ para la posterior implantación de empresas industriales y 

de servicios. Asimismo, se incluyen empresas e iniciativas de comercialización de productos 

y servicios que ayudan a poner en valor, más allá del ámbito local, los productos y servicios 

generados en las zonas rurales. Estos aspectos de comercialización son, en muchos casos, el 

eslabón débil para poder facilitar el crecimiento sostenido de muchas pequeñas explotaciones 

agropecuarias y pequeños negocios. En este aspecto parece razonable considerar que ―la 

unión hace la fuerza‖. 

En relación con este último comentario, la potenciación del perfil asociativo y cooperativo 

con el fin de desarrollar actividades económicas es fundamental, tanto para el ―cambio 

cultural‖ en el interior de las zonas rurales, como en su desarrollo (en todos los ámbitos, no 

sólo el agrícola y ganadero); máxime cuando todavía existe zonas como la gallega o la 

asturiana con un elevado ―minifundismo‖ de la propiedad (en Asturias, por ejemplo, cada 

propiedad forestal tiene media hectárea de promedio y en Galicia existen más de 700.000 

propiedades forestales). No se trata de cuestionar la propiedad individual sino, más bien, 

ponerla en valor conjuntamente ya sea por iniciativa propia o por incentivos públicos o 

legales. 

En esta misma línea, de acuerdo a la asociación ―Cooperativas Agro-Alimentarias‖, las 

Entidades Asociativas Agrarias (EAAs), compuestas principalmente por unas 4.000 empresas 

cooperativas agrarias, suponen una parte muy importante de la actividad económica del sector 

agroalimentario español, con una facturación en 2007 de 17,6 millones de euros. De esta 

actividad económica se benefician más de un millón de socios en todo el territorio nacional, y 

en prácticamente todos los subsectores agroalimentarios, y se proporciona empleo a más de 

100.000 personas. Así, en el desarrollo cooperativo en las actividades agropecuarias, destacan 

los grandes proyectos consolidados de Coren, la cooperativa Agropecuaria de Guissona, la 

Casa de Ganaderos de Zaragoza o las cooperativas hortofrutícolas de El Ejido, Murcia o 

Valencia.    

Muchas de estas actividades agrícolas y ganaderas derivan después en el propio territorio a 

una segunda trasformación y envasado (en formato cooperativo o no). Más aún, existen 

iniciativas vinculadas a la comercialización de estos productos en canales especializados 

(incluyendo internet); muchas de estas iniciativas de comercialización se realizan en 

modalidad asociativa o cooperativa. Incluso, fuera directamente del ámbito agropecuario 

existen experiencias rurales de iniciativas asociativas o en red en entorno del desarrollo 

turístico y de servicios sociales, como ―RuralLover‖ en Galicia (especialmente, en el 

desarrollo del empleo femenino) enmarcadas dentro de la Fundación Paideia. 

En otro orden de cosas, para la construcción del análisis/ diagnóstico (etapa 2) de las áreas 

seleccionadas se han empleado fuentes de información de carácter, tanto secundarias, como 

primarias; la información primaria procede de la valoración de entrevistas personales 

realizadas (entre noviembre de 2009 y enero de 2010) a 93 empresas, asociaciones 

(incluyendo los propios GDRs) y administraciones (locales y provinciales principalmente) 

directamente vinculadas al territorio, entrevistas en las que se ha empleado un cuestionario 

estructurado con preguntas abiertas y cerradas. La caracterización de estas entrevistas se 

recoge en la tabla 1.  

Este enfoque participativo (en línea con el espíritu del programa europeo LEADER) ha 

permitido consensuar, validar y, muy especialmente, ordenar las potencialidades del territorio. 

El análisis y diagnóstico de cada zona (ver tabla 2) se ha centrado en la identificación de las 

fortalezas y debilidades propias, aspectos que se consideran de mayor interés que los 
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asociados a las amenazas/ oportunidades del entorno rural (que afectan no sólo a los 12 

municipios analizados) profusamente comentados en otros estudios de la actividad rural. 

Tabla 1. Caracterización de las entrevistas realizadas en el proyecto RETRU 
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GDR

POBLACIÓN
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EMPRESAS INDUSTRIALES -  - 3 1 5 5 1 2 4 4 - 1

EMPRESAS SERVICIOS 3 4 2 1 5 5 2 3 1 1 1 -

ASOCIACIONES LOCALES 2  - 1 2 4 7 2 1 2 2 1 1

OTRAS ENTIDADES/ ADMINISTRACIONES 

LOCALES 2 1 2 2  -  - 1 1 1 1  -  -

TOTAL LOCAL 7 5 8 6 14 17 6 7 8 8 2 2

OTRAS ENTIDADES/ ADMINISTRACIONES 

SUPRAMUNICIPALES

93

 -

29

MAIV-

BAIXO 

MIÑO

ADERCOU

GALICIA

SIERRA DEL 

SEGURA

ASTURIAS

31

EXTREMADURA
CASTILLA LA 

MANCHA

29 4

COMARCA DE 

LA SIDRA
ADESVAL ADICOMT

2

TOTAL

1 1  -

 

Tabla 2. Resumen de situación de aspectos críticos en el desarrollo rural en los municipios analizados 

COMUNIDAD AUTÓNOMA

GDR
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EVOLUCIÓN POBLACIÓN ÚLTIMOS AÑOS 

(2000-2008)
Decrece 8%

Decrece 

9,4%
Crece 2,15%

Decrece 

12,3%

Decrece 

6,43%
Crece 2,55%

Decrece 

(20%)

Crece 

(7,71%)

Decrece 

(13,64%)

Decrece 

(1,43%)

Decrece 

(12,83%)

Decrece 

(19,93%)

EDAD MEDIA (EVOLUCIÓN)
52,7 (sube 

2,53%)

54,4 (sube 

5,43%)

44 (sube 

4,51%)

47,4 (sube 

9,21%)
40-44 (sube) 45-49 (sube)

56,76 (sube 

5,8%)

39,60 (sube 

2,83%)

45,68 (sube 

8,41%)

45,26 (sube 

3,24%)
ND (sube) ND (sube)

TASA ACTIVIDAD (ÍNDICE PARO) 41,1% (6,1%) 41% (3,8%)
50,7% 

(13,1%)

38,2% 

(12,3%)

30% 

(14,81%)

51,95% 

(9,61%)

25,53% 

(9,57%)

51,80% 

(15,04%)

51,58% 

(13,85%)

54,01% 

(13,54%)

43,01% 

(18,72%)

38,74% 

(32,51%)

POBLACIÓN CERCANA DE REFERENCIA OURENSE OURENSE VIGO VIGO

GIJÓN, 

OVIEDO, 

AVILÉS

GIJÓN, 

OVIEDO, 

AVILÉS

CORIA Y 

CÁCERES

PLASENCIA Y 

CÁCERES

MIAJADAS, 

DON 

BENITO, 

TRUJILLO

TRUJILLO, 

CÁCERES

COMARCA 

DE CAMPOS 

DE HELLÍN, 

ALBACETE

COMARCA 

DE CAMPOS 

DE HELLÍN, 

ALBACETE

COMUNICACIONES LOGÍSTICAS ACTUALES 

CON VIAS DE ALTA CAPACIDAD (con ciudad 

principal cercana)

NORMAL 

(depende 

deL acceso)

NORMAL 

(depende 

deL acceso)

NORMAL 

(depende 

deL acceso)

NORMAL 

(depende 

deL acceso)

NORMAL NORMAL BUENAS NORMAL BUENAS BUENAS MALAS MALAS

MEJORA DE COMUNICACIONES LOGÍSTICAS 

PREVISTAS (PLAZO)
NO SÍ (MP) SÍ (MP) SÍ (MP) SÍ (MP) NO SÍ (MP) SÍ (MP) NO NO NO NO

PGOU ACTIVO ACTUALIZADO
NO (EN FASE 

PREVIA)

NO (EN FASE 

PREVIA)

NO (EN 

EXPOSICIÓN 

PÚBLICA)

NO (EN FASE 

PREVIA)
ND

NO (EN 

EXPOSICIÓN 

PÚBLICA)

ND ND ND ND NO NO

POLÍGONO EMPRESARIAL ACTIVO NO NO SÍ NO NO SÍ NO SÍ NO NO NO NO

CALIDAD SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 

POLÍGONO
 --  -- MALAS  -- MEJORABLES MEJORABLES -- MEJORABLES -- -- -- --

POLÍGONO EMPRESARIAL PREVISTO O 

AMPLIACIÓN (PLAZO)
SÍ (MP) SÍ (MP) SÍ (LP) NO SÍ (CP) SÍ (MP) NO SÍ (SIN FIJAR) -- -- NO SÍ (SIN FIJAR)

TELECOMUNICACIONES ACTUALES

NORMAL 

(depende de 

la zona)

MALA

NORMAL 

(depende de 

la zona)

NORMAL 

(depende de 

la zona)

MALA

NORMAL 

(depende de 

la zona

ND ND BUENAS BUENAS MALAS MALAS

TIPOLOGÍA DE EMPRESARIO INTERNO
INTERNO/ 

EXTERNO

EXTERNO 

CERCANO/ 

INTERNO

INTERNO
INTERNO/ 

EXTERNO 

CERCANO

INTERNO/ 

EXTERNO 

CERCANO

INTERNO
INTERNO/ 

EXTERNO 

CERCANO

INTERNO/ 

EXTERNO 

CERCANO

INTERNO/ 

EXTERNO 

CERCANO

INTERNO/ 

EXTERNO
INTERNO

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SÍ NO NO NO SÍ NO NO SÍ NO NO NO NO

COOPERATIVAS ACTIVAS NO NO NO NO ND ND ND ND SÍ SÍ NO NO

CAPACITACIÓN FORMATIVA DE LA 

POBLACIÓN
BAJA BAJA BAJA BAJA MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA

PRINCIPAL DEMANDA FORMATIVA

HOSTELERÍA, 

AGRÍCOLA Y 

FORESTAL

HOSTELERÍA, 

AGRÍCOLA Y 

FORESTAL

HOSTELERÍA 

Y FORESTAL

HOSTELERÍA 

Y FORESTAL
NEGOCIOS

NEGOCIOS Y 

TÉCNICA DEL 

NEGOCIO

NUEVAS 

TECNOLOGÍAS Y 

TÉCNICA DEL 

NEGOCIO

IDIOMAS, 

NUEVAS 

TECNOLOGÍAS Y 

TÉCNICA DEL 

NEGOCIO

COMERCIAL, 

IDIOMAS Y 

TÉCNICA DEL 

NEGOCIO

IDIOMAS Y 

TÉCNICA DEL 

NEGOCIO

ND ND

CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE 

LOS GDRs
BAJO

BAJO (con 

nombre 

actual)

MEDIO BAJO ALTO ALTO ND ALTO ALTO ALTO BAJO BAJO

GALICIA ASTURIAS EXTREMADURA

CASTILLA LA 

MANCHA

ADERCOU MAIV-BAIXO MIÑO

COMARCA DE LA 

SIDRA ADESVAL ADICOMT SIERRA DEL SEGURA
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Más concretamente, a nivel de identificación de potencialidades, indicar que la realidad rural 

estudiada es multidimensional y no responde a unos parámetros comunes en todas las zonas 

manifestándose, en el análisis y diagnóstico realizado, toda esta diversidad, tal como se puede 

observar en la tabla 3. Estas potencialidades se han agrupado de acuerdo a su tipología en 8 

categorías: agricultura, ganadería, ámbito forestal, turismo de naturaleza, turismo 

cultural/etnográfico, desarrollo industrial, desarrollo residencial (atractivo para captar nuevos 

residentes en primera o segunda residencia) y desarrollo energético. 

 

Tabla 3. Resumen de valoraciones de potencialidades obtenidas en el proyecto RETRU 

COMUNIDAD AUTÓNOMA
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TURÍSTICA NATURALEZA ALTO ALTO MEDIO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO

INDUSTRIAL BAJO MEDIO ALTO MEDIO MEDIO MEDIO BAJO MEDIO ALTO MEDIO ALTO ALTO

FORESTAL MEDIO BAJO ALTO MEDIO ALTO ALTO ALTO BAJO BAJO MEDIO MEDIO MEDIO

ENERGÉTICA MEDIO BAJO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO ALTO MEDIO MEDIO MEDIO

AGRÍCOLA MEDIO MEDIO BAJO BAJO ALTO ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO BAJO BAJO

RESIDENCIAL MEDIO ALTO ALTO ALTO BAJO ALTO BAJO BAJO BAJO BAJO MEDIO MEDIO

GANADERA BAJO MEDIO BAJO BAJO ALTO ALTO MEDIO MEDIO MEDIO ALTO BAJO BAJO

TURÍSTICA CULTURAL ALTO MEDIO MEDIO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO BAJO BAJO BAJO BAJO

GALICIA ASTURIAS EXTREMADURA
CASTILLA LA 

MANCHA

ADERCOU
MAIV-BAIXO 

MIÑO

COMARCA DE LA 

SIDRA
ADESVAL ADICOMT

SIERRA DEL 

SEGURA

 

Del análisis anterior, que de acuerdo a lo manifestado por empresas, asociaciones y 

administraciones en cada uno de los municipios entrevistados, las principales potencialidades 

tienen que ver con el ámbito del turismo natural (o actividades turísticas vinculadas a la 

naturaleza), seguido a cierta distancia por el desarrollo de empresas industriales (empresas 

que, o bien, transforman los recursos, agrícolas, ganaderos, forestales o energético de la zona, 

o bien, aprovechan la cercanía a un entorno industrial más desarrollado y con el que existe 

una buena comunicación) y la potencialidad forestal (en aspectos como la biomasa, 

reforestación en especies de valor añadido, productos derivados del bosque como la 

castaña…).  

En el otro extremo se encuentran los aspectos vinculados al turismo cultural (especialmente 

dependiente del inventario de puntos/aspectos de interés histórico y/o etnográfico; sólo altos, 

de acuerdo a los entrevistados, en Nogueira de Ramuín y Villaviciosa), las actividades 

ganaderas, las actividades residenciales (muy afectadas por el poco desarrollo de las 

infraestructuras logísticas) y las actividades agrícolas.  

No obstante, el hecho de que las actividades agrícolas y ganaderas aparezcan peor valoradas, 

no implica que no sean importantes, sino que se consideran que tienen poca capacidad de 

desarrollarlas a un nivel mayor del actual, esto es, con capacidad real de generar o potenciar 

empleo en las zonas estudiadas. 

4. Conclusiones y futuros desarrollos (fase 2) 

A lo largo de esta ponencia, no sólo se ha desarrollado y justificado una metodología para el 

desarrollo sostenible y continuo del entorno rural sino, también, se ha contrastado su utilidad 

preliminar con una aplicación práctica sobre 12 municipios rurales a la vez que se han 

identificado 240 experiencias de desarrollo rural en la península. Fruto de este análisis ha sido 
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posible identificar de forma ordenada y consensuada en el territorio una serie de 

potencialidades en cada uno de esos municipios. 

Ahora bien, para lograr los objetivos finales perseguidos por el RETRU, surge la necesidad de 

establecer un plan de actuación que facilite la materialización de estas potencialidades en 

actividades empresariales generadoras de empleo (fase 2). Y todo ello, en un contexto 

generalizado de descenso de la población (sólo crece en Pazos de Borbén, Villaviciosa y 

Montehermoso), envejecimiento y baja capacitación formativa de la población de las áreas 

rurales estudiadas, así como un déficit generalizado de su nivel de infraestructuras y servicios 

(por ejemplo, carreteras, polígonos industriales, calidad de las telecomunicaciones, escaso 

desarrollo de PGOUs,…  

En este sentido, las 9 líneas de actuación que se proponen en la continuación del estudio 

(conectadas y coherentes, tanto con la metodología conceptual propuesta y con el 

análisis/diagnóstico realizado, como con las líneas maestras de los PDRs, Planes de 

Desarrollo Rural, desarrollados por los GDRs; ver tabla 4), trabajan la formación y la 

sensibilización de los diferentes colectivos (internos y externos) que pueden facilitar el 

desarrollo de emprendedores en las zonas rurales (sociedad en general, empresarios, 

asociaciones, administraciones y GDRs), en un contexto previo de conocimiento de las 

potencialidades y debilidades ordenadas de cada territorio rural (objeto del análisis y 

diagnóstico realizado en el ámbito rural estudiado).  

Además, todo el planteamiento de las medidas propuestas, no sólo presenta el enfoque de 

sensibilización/formación sino, también el de acción. Así, la mayor parte de las líneas de 

actuación tienen un apartado específico para el asesoramiento (o mejor aún 

―acompañamiento‖) de los negocios o empresas en su nacimiento o crecimiento, bajo las 

hipótesis de que, no sólo es una tarea fundamental demandada por los emprendedores sino, 

también, porque él éxito en implantaciones reales de empresas en el territorio es el mejor 

motivador para crear, cultivar y desarrollar el ―espíritu emprendedor‖ lo que se podría 

sintetizar en la frase de La Ilíada de Homero: ―Las palabras conmueven, el ejemplo arrastra‖.  
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Tabla 4. Plan de actuación del proyecto RETRU 

Descripción. Programa y subprograma Subprograma

TODOS  

COLECTIVOS

2.1. Formación

2.2. Sucesión en empresas/ negocios 

familiares

2.3. Intercambio de Experiencias

2.4. Acompañamiento

3.1. Sensibilización

3.2. Sensibilización "joven"

3.3. Formación y acompañamiento a nuevos 

emprendedores

TRABAJADORES EN 

LAS EMPRESAS DE 

5.1. Promoción entre emigrantes con 

vinculación al territorio

5.2. Concurso para seleccionar al mejor 

proyecto emprendedor

5.3. Formación y acompañamiento a nuevos 

emprendedores

6.1.- Formación empresarial y cooperativas

6.2. Intercambio de experiencias

6.3. Acompañamiento

7.1. Formación para un nuevo papel en los 

GDRs

7.2. Intercambio de experiencias

7.3. Indicadores de gestión y objetivos

8.1. Desarrollo de Infraestructuras y 

servicios

8.2.Promoción del territorio entre 

potenciales empresarios y residentes

ÁMBITO RURAL 

INICIAL Y NUEVO
9.- Mejora y extensión del modelo

CORTO PLAZO (RETRU 2)

MEDIO 

PLAZO

LARGO 

PLAZO

1.- Difusión global de metodología y resultados del proyecto RETRU 

7.- Potenciación de un nuevo perfil en los 

GDRs

4.- Mejora de la capacitación técnica de los trabajadores

2.- Complemento formativo y 

"acompañamiento" 

3.- Sensibilización a la población del 

territorio para desencadenar el "espíritu 

emprendedor"

5.- Promoción para atraer nuevos 

emprendedores/empresarios externos

6.- Complemento formativo a las 

asociaciones locales
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8.- Coordinación entre administraciones y 
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S  Y GDRs

ASOCIACIONES

POTENCIALES 

EMPRENDEDORES 

(internos en la 

zona)

POTENCIALES 

EMPRENDEDORES 

(externos a la zona)
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Summary 

The Continuous Double Auction (CDA) is used in the CO2 emissions permits. High market efficiency (close to 

100%) is the most robust results in a typical CDA experiment, where transactions and submissions are costless. 

However, in real world trading, there are monetary costs on transactions. In this paper we study the sensitivity 

of CDA performance to the imposition of monetary costs on the market using an artificial agent-based model 

approach. We find that the monetary costs reduce market efficiency according to both the theory and previous 

Experimental Economics results. Moreover, our model provides new behavioural explanations of these effects 

that have practical value in the design and analysis of CO2 permits markets 

Keywords: Continuous Double Auction. Artificial Economics. Behavioural microeconomics. 

CO2 market. 

1. Introduction 

Even the common citizen is aware of the difference between value and price. However, she is 

not so much aware of the fact that the market measures and transforms valuable goods, 

services or rights into prices. John Stuart Mill demonstrated an early insight into the value of 

the natural world (Mill, 1848):  ―Air, for example, though the most absolute of necessaries, 

bears no price in the market, because it can be obtained gratuitously: to accumulate a stock 

of it would yield no profit or advantage to any one; and the laws of its production and 

distribution are the subject of a very different study from Political Economy. It is possible to 

imagine circumstances in which air would be a part of wealth. If it became customary to 

sojourn long in places where the air does not naturally penetrate, as in diving-bells sunk in 

the sea, a supply of air artificially furnished would, like water conveyed into houses, bear a 

price: and if from any revolution in nature the atmosphere became too scanty for the 

consumption, or could be monopolized, air might acquire a very high marketable value. In 

such a case, the possession of it, beyond his own wants, would be, to its owner, wealth; and 

the general wealth of mankind might at first sight appear to be increased, by what would be 

so great a calamity to them. The error would lie in not considering, that however rich the 

possessor of air might become at the expense of the rest of the community, all persons else 

would be poorer by all that they were compelled to pay for what they had before obtained 

without payment.‖  

However, the first air pollution trading market took another century and a half to set up, in 

1990. It was introduced by the EPA in the USA and it was applied to the SO2 emissions of 

electric utilities. Although, the environmental target was achieved, no wonder the EPA´s 

auction was a failure because of its quite particular exchange rules. However, it was a very 

instructing experience for the CO2 emission market design. The causes of the SO2 EPA 

market failure was explained using agent based model analysis by Posada et al (2008). This 
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failure led to a new design of the CO2 emissions permits markets as a Continuous Double 

Auction (CDA). 

The CDA is a double sided auction where buyers and sellers announce and accept bids and 

asks at any time. The information is held separately by many market participants (in the form 

of privately known reservation values and marginal costs).  

The analytical game approach has been unable to explain its properties. However, the 

Experimental Economics approach has established that fast price convergence and high 

allocative market efficiency (closed to 100%) are two of the most robust results in CDA 

markets. Smith (1962) first demonstrated these properties, and subsequent researches have 

replicated them under alternative environment `s conditions. The results are of theoretical and 

practical relevance because CDA is used in the real-world trading of equities, CO2 emissions 

permits, derivatives, policy analysis like the Tobin‘s tax, etc 

There are three dimensions that are essential in the design of any market experiment 

following Smith (1982): the institution (I) (the exchange rules, the way the contracts are 

closed, and the information network), the environment (E) (agent endowments and values, 

resources, knowledge) and the agents‘ behavior (A).  

A major limitation of Experimental Economics is the lack of control for the human 

participant‘s behavior and experimental replication under alternative IxE settings. Why don‘t 

we take a step further and experiment with soft agents that could allow us to control the 

experiment to engineer the trading institution? If the human traders are replaced by software 

agents, the modeller can control the agent strategies by specifying the decision rules. When 

human-subjects are substituted by artificial-agents, the agents‘ behavior (A) dimension of our 

experiments can be controlled.  

In the last decade the microeconomics of CDA markets as been extensively studied with 

artificial-agents. The results show that there is high market efficiency even if the artificial 

agents are zero intelligent (Gode and Sunder, 1993; Licalzi and Pellizari, 2008a; Licalzi and 

Pellizari, 2008b). Price convergence and individual surplus depend on the agents‘ learning 

and strategy (Posada et al, 2006; Gjerstad, 2007, Posada and López, 2008) explaining the 

paradox that a perfect market does not preclude intensive agents competition. 

However, transactions and submissions are costless in all these CDA experiments. In this 

paper we study the sensitivity of CDA performance to the imposition of a monetary cost on 

the market. Transaction costs are relevant because they are an important feature of these 

markets, where costs of making offers exist as broker's commissions, travel costs of reaching 

markets, costs of writing contracts and search costs of locating and identifying trading 

partners. Since the early paper by Smith and Williams (1990) little attention has been paid to 

the transaction cost effects on the microeconomics of CDA markets. Our paper is related to 

the EE work by. Noussier et al (1998) to study the imposition of a monetary cost in CDA 

markets.  

The purpose of this paper is to study CDA market performance when monetary costs are 

imposed on submissions to buy or to sell as in Noussier‘s work, and furthermore when they 

are imposed on transactions. We replicate and extend the results obtained in Experimental 

Economics and provide additional explanations of the monetary costs effects in the CDA 

market. 

The structure of this paper is the following. In Section 2 we describe the performance of an 

emission trading market and the microeconomic agent-based model. In Section 3 we calibrate 

the model and describe the experiments. In Section 4 we analyze the market efficiency when 

monetary costs are imposed to either submissions (to buy and to sell) or transactions and these 
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results are compared to a CDA market with no-monetary costs. Finally, in Section 5 we report 

the main conclusions of the paper. 

2. The CO2 market performance 

The fact that trade is both a converter of value into prices and a social and individual profit 

generator has to be remembered every now and then even by prestigious economic 

newspapers as The Economist. It is perhaps opportune to call the reader‘s attention to the fact 

that trade can generate wealth even with no physical inputs, but just rights, and to introduce 

with a simple example, another relevant fact: that social efficiency can be achieved for a wide 

range of the prices to settle the exchange. 

Table 1 shows the data and cost of a clean air policy. There are two power plants with 

different cleaning air pollution marginal costs, per CO2 ton and producing 4 tons each. They 

are allowed 2 ton of CO2 permits each and both should clean up the other 2 tons. No trade is 

allowed. The regulator goal is to limit total air pollution to 4 Tn. In this case the cleaning 

social cost of the 4 CO2 Tns is: (300=100+200) + (900=300+600) = 1200 €  

Table 1. Data and cost of a clean air policy 

Marginal costs of cleaning a unit 

of  SO2 emissions Tn 
Plant A Plant B 

First unit 100 € 300 € 

Second unit 200 € 600 € 

Third unit 300 € 900 € 

Fourth unit 400 € 1200 € 

An alternative proposal of a wiser regulator will keep the number of permits for each plant but 

it will allow trading of the permits. Then, the less efficient plant B could make a contract with 

the other plant: ―please, clean a third unit for me and I will pay you for it‖. The total amount 

of CO2 will be kept in four, but the social cost will be: (100+200+300) of plant A and 300 of 

Plant B. The total social cost is 900 € and a social gain (generated wealth) is 1200- 900= 300 

€. No goods are traded, just rights. 

What about the agreed price of the traded permit? It just does not matter for the social gain: 

the wrongly named Coase Theorem.  But, of course, the total social efficiency depends on the 

market design and the resulting price depends on the type of trading agents. Even more, for a 

given market‘s design the involved transaction costs have an effect on both: total social cost 

and emissions permits prices. In what follows we provide evidence of these effects using an 

artificial agent based CDA simulation model. 

In what follows we describe our model in terms of the essential dimensions of any market 

experiment following Smith (1982): the institution (the exchange rules, the way the contracts 

are closed, and the information network), the environment (agent endowments and values, 

resources, knowledge) and the agent behaviour. 

2.1. The institution 

The institution is a CDA. Any trader can submit or accept an offer to buy or to sell at any time 

during the trading period. There are several variations of the double auction exchange rules to 

simplify its implementation. LiCalzi and Pellizari (2008a) pointed out that the simplifications 

of the CDA rules matter. We consider that in the market there are selling and buying books 
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and the spread reduction rule is applied. Traders randomly place offers on the books. Orders 

are immediately executed at the outstanding price if they are marketable. Otherwise, they are 

recorded on the books and remain valid until either the end of the trading session (that is, 

without re-sampling) or the agent improves its offer (to buy or to sell). 

2.2. The environment 

A tradable permits market for air pollution control is constructed as follows. Tradable permits 

are issued to firms (more exactly, to facilities of relevant industrial sectors) by each country‘s 

National Allocation Plan. These emission allowances are denominated in units of a specific 

pollutant (for example in tons of CO2). At the end of period, facilities must own sufficient 

permits to cover their emissions. This implies that each facility must hold at least as many 

valid credits as emissions during the compliance period. A penalty is levied if a facility does 

not deliver a sufficient amount of allowances on time. The payment of a fine does not remove 

the obligation to achieve compliance, which means that undelivered permits have to be 

handed in 

In our agent-based model, traders (firms) exchange single units of tradable permits. Each 

trader is either a seller (clean firm) or a buyer (pollutant firm). It is endowed with a finite 

number of units (emission allowances) and a private valuation for each unit (marginal 

reduction cost of pollution).  

The environment is stationary (the competitive equilibrium price is the same in every period) 

in order to study, ceteris paribus, the price convergence performance. Each agent has fifteen 

units to trade and their valuations are those reported in Noussair et al (1998) in order to 

reproduce this experimental work (that is, 4 sellers and 4 buyers and a monetary cost on 

submissions to buy or to sell, TC1). Demand and supply are an approximation of D(x)=1535-

30x and S(x)=35+30x, respectively. Competitive equilibrium exits at any market price of 

between 780 and 790 and a quantity of 25 transacted. The consumer surplus is 9125 and the 

producer surplus is 9125. 

In order to extrapolate the environment to a market populated by 12 sellers and 12 buyers, we 

consider an approximation of the following demand and supply D(x)=1535-10x and 

S(x)=35+10x, respectively (which have been built by adding three equal demands and 

supplies, respectively). Competitive equilibrium exits at any market price of between 780 and 

790 and a quantity of 75 transacted. The consumer surplus is 27375 and the producer surplus 

is 27375 (on the left of Figure 1).  

 

Figure 1. Environment without monetary cost (left) and with monetary cost on transactions (right) 

The monetary cost is of 50 units. We consider three alternative cases: when the monetary cost 

is imposed only on submissions to buy or to sell (TC1), when the monetary cost is imposed on 
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transactions (TC2), and when there is no monetary cost (TC0). When a monetary cost is 

imposed, there is a loss of surplus, which reduces the allocative market efficiency.  

This surplus loss can be calculated theoretically when the monetary cost is imposed on 

transactions (TC2). Competitive equilibrium exits at any market price of between 780 and 790 

and a quantity of 69 transacted. The consumer surplus is 23805, the producer surplus is 

23805, and the total monetary cost is 3450. Therefore, the ratio of market efficiencies is 0,932 

(on the right of Figure 1).  

However, the surplus loss cannot be calculated theoretically when the monetary cost is 

imposed on submissions (TC1) that is why we turn to Experimental Economics research. 

2.3. The agent behaviour 

In CDA markets traders face three non-trivial decisions: How much should they bid or ask? 

When should they place a bid or an ask? And when should they accept an outstanding order? 

Bidding strategies corresponds to particular answers for these decisions. LiCalzi and Pellizari 

(2008) pointed out that learning greatly improves the expected value of the allocative effiency 

in CDA without the resampling assumption. Therefore, we consider GD and K bidding 

strategies which are related to the two financial investor‘s behaviours: passive (who submit 

market orders) and active (who accept the orders submitted).  

2.3.1 Passive investors 

Passive investors face the two first decisions. They learn to decide on how much should they 

bid or ask, and they submit their orders 25 times the percentage. The GD bidding strategy 

(Gjerstad and Dickhaut 1998) is the most sophisticated learning designed for CDA in order to 

submit the best order. Each agent chooses the offer that maximizes his expected surplus, 

defined as the product of the gain from trade and the probability for an offer to be accepted. 

GD agents modify this probability using the history. The history memory is the only 

parameter of this bidding strategy (see Table 2). 

 

 

Table 2. GD parameter 

Parameter Value 

Memory 8 

2.3.2. Active investor 

Active investors face only the last decision. They can use either the GD bidding strategy 

(Gjerstad and Dickhaut 1998) or the K bidding strategy.  

When an active investor use the GD bidding strategy, they accept an outstanding offer to sell 

if it is less than its calculated offer to buy (submitted or not) and they accept an outstanding 

offer to buy if it is greater than its calculated offer to sell (submitted or not). The market 

performance is excellent in terms of price convergence and efficiency when all traders in the 

market use a GD bidding strategy.  

Kaplan (K) is the simplest learning designed for CDA. It was the winner in the tournament of 

Santa Fe Institute in 1993 (Rust et al. 1993). The basic idea behind the Kaplan strategy is: 

―wait in the background and let others negotiate. When an order is interesting, accept it‖. K 

agents are parasitic on the intelligent agents to trade and to obtain profit. The market 

performance is poor in terms of price convergence and efficiency when most of the traders in 
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the market use a K bidding strategy. However, its performance in terms of individual agents‘ 

profits is excellent. If all traders in the market are K agents no trade will take place. The K 

parameters are detailed in Table 3. 

Table 3. K parameters 

Parameter Value 

Minimum profit [0.01 , 0.03] 

Time out [0.05 , 0.15] 

Ratio orders [0.0125 , 0.0375] 

3. The simulations 

Each run consists of a sequence of ten consecutive trading periods, each one lasting 100 time 

steps. We have analyzed the following twenty four scenarios (see Table 4) that accommodate 

a symmetric environment with: 

 

Table 4. Scenarios of simulation 

Traders 

4 sellers x 4 buyers 12 sellers x 12 buyers 

TC0 TC1 TC2 TC0 TC1 TC2 

100% GD 

-0%K 
E11 E12 E13 E11 E12 E13 

75% GD 

-25%K (buyers) 
E21 E21 E21 E21 E21 E21 

62,5% GD 

-37,5%K (buyers) 
E31 E31 E31 E31 E31 E31 

50% GD 

-50%K (buyers) 
E41 E41 E41 E41 E41 E41 

Different number of agents competing in the market (4 sellers and 4 buyers; 12 sellers and 12 

buyers).  

Two kinds of learning agents (GD and K) with four alternative market populations: 100%GD-

0%K, 75%GD-25%K (buyers), 62,5%GD-37,5%K (buyers), and 50%GD-50%K (buyers). 

Two sources of monetary costs: on submissions to buy or to sell, TC1, (per offer excise tax), 

and on each transaction, TC2, in order to compare the results with a no-monetary cost 

case, TC0. 

E11, E21, E31, and E41 scenarios are the benchmarking scenarios, which allow us to compare 

Experimental and Artificial Economics results. They provide new explanations to those in the 

human based experiments. 
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4. Main results 

We analyzed CDA market efficiency performance. Our results confirm both expected 

theoretical effects and experimental results, and they provide new behavioral explanations of 

market dynamics. 

As market efficiency is not a univocally concept defined in the economic literature, we make 

some comments about it. We deal with market efficiency as understood in conventional 

microeconomics, and following the experimental economics research on market dynamics. 

We define allocative market efficiency as the total profit actually earned by all the traders 

divided by the maximum total profit that could have been earned by all the traders (i.e., the 

sum of producer and consumer surplus) (Smith 1962).  

A comparison of the graphics of Figure 2 shows that introducing monetary costs reduce 

allocative market efficiency in all the scenarios. Our results confirm expected theoretical: the 

lowest efficiency in all scenarios is achieved when a monetary cost is imposed on each 

transaction (TC2). Our results also confirm experimental results: the efficiency is lower when 

a monetary cost is imposed on submissions (TC1) than when there is not monetary cost 

(TC0). Moreover, we obtain as well a measure of the relative effects of TC1 versus TC2, 

relevant information when designing real CDA institutions. 

 

Figure 2. Average efficiency per period of a market with 12 sellers x 12 buyers 

However, the efficiency loss not only depends on the source of the transaction cost but it also 

depends on the agents‘ learning. The efficiency decreases as the percentage of K agents 

increases in the market. There is a wide gap when this percentage goes from 37,5% to 50%. 

The sample averages per run efficiency are reported in Table 5 and the sample standard 

deviations per run are reported in Table 6. As it can be seen, market efficiency depends of the 

type of traders if we take in consideration transaction costs.  
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Table 5. 12sellers x 12 buyers: market efficiency average 

Traders TC0 TC1 TC2 

100% GD 

-0%K 

0,9993 0,9337 0,8672 

75% GD 

-25%K (buyers) 

0,9894 0,9153 0,006411 

62,5% GD 

-37,5%K (buyers) 

0,9587 0,9027 0,8223 

50% GD 

-50%K (buyers) 

0,3791 0,3784 0,3560 

Table 6. 12sellers x 12 buyers: Standard deviation 

Traders TC0 TC1 TC2 

100% GD 

-0%K 

0,000212 0,000191 0,000226 

75% GD 

-25%K (buyers) 

0,00365 0,0064112 0,00496 

62,5% GD 

-37,5%K (buyers) 

0,0131 0,01198048 0,0151 

50% GD 

-50%K (buyers) 

0,00719 0,00561 0,00454 

Our results provide new behavioral explanations due to the agents‘ behavior can be control in 

Artificial Economics. The extreme case is when only sellers submit offers to the markets due 

to all buyers are K agents (that is in E41, E42, E43, E44, E45 and E46 scenarios). Our 

explanation relies on agents‘ learning skills. 

5. Conclusions 

Experimental Economics (EE) allows a deep analysis of microeconomic markets and inspires 

new empirical bases for testing theories, institutional design and, behavioral explanations of 

market dynamics.  

As pointed out more then 150 year ago, by Mill (1848), by creating a market, in this case for 

CO2 permits rights, we can reveal the value of clean air, and assign a price to this good. The 

CDA experiments with artificial agents have widened the scope and provided a thinner 

resolution and alternative explanations of price dynamics and social and individual efficiency 

for a wide range of AxExI microeconomic settings. When one adds realistic assumptions to 

the pure CDA, such as transaction costs and emotional agents, AE can be very useful to 

inspire explanations of the observed behavior. Our Artificial Economics model confirms and 
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extends previous works on a CDA with transaction costs and provides new behavioral 

explanations of the price dynamics. 

Posada et al (2006) first demonstrated that, if the market is populated by K agents, and more 

clearly if they are on one side of the market (making bids or asks), price convergence is not 

achieved. This result is even stronger when, as it the case in our experiment, there are 

transaction costs which are imposed on the communications. The consequence for market 

policy design is that if monetary costs are imposed, it should be on the transactions, because 

communication costs reinforce the parasitic feature of the K agents. 

We have assumed a symmetric environment (E) to replicate the Noussier et al (1998) 

experimental work, but a relevant extension could be (as in the CDA with no transaction 

costs) the study of the CDA price dynamics with asymmetric environments and endogenous 

changes in the bidding strategies. 

As we show, Artificial Economics models are a necessary companion of Experimental 

Economic models. With artificial agents the experimental results‘ robustness can be checked 

against alternative controlled agents‘ behavior with reliability and at low cost, providing 

detailed explanations of the limitation and scope of EE results 

A final conclusion is in order. Up to now Economic Theory has been fed by Econometric and 

Mathematical models from historical real data and more recently Experimental Economics 

with humans has been welcome as the ―second way‖ to the making of Economics. As these 

and related papers show the time has come for a “third way‖: Artificial Economics 

(Experiments with soft agents) to be accepted as an endogenous generator of Economic 

Theory and as an innovative teaching tool. 
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Resumen 

El presente estudio tiene por objetivo general a presentar la aplicabilidad del método de las Unidades de 

Esfuerzo de Producción (UEP). Este método se basa en el concepto de esfuerzo de producción, es decir, el 

esfuerzo realizado por una maquina, el esfuerzo humano, esfuerzo del capital, esfuerzo de energía y otros 

recursos directa o indirectamente. Inicialmente se presentarán los principales aspectos de éste método de costeo 

resumidos. Posteriormente se identifican las etapas de  aplicación del método por medio de un ejemplo 

cuantitativo. Se concluye que el método UEP resulta ser un método muy adecuado para la medida de los costes 

de transformación y aplicado juntamente con otros métodos de costeo, puede convertirse en una poderosa 

herramienta para la gestión industrial. 

Palabras clave: de Esfuerzo de Producción, UEP, Método de costeo. 

1. Introducción 

Sin duda, el aumento de la competitividad ha sido una preocupación importante para los 

administradores contemporáneos. La competencia con que se enfrentan las empresas es muy 

intensa y mantener la competitividad no es fácil, así pues para mantenerse en el mercado los 

gestores deben estar muy atentos. Uno de los factores que deben atender los directivos es la 

cuestión de la correcta identificación de los costes de los productos elaborados, pues no 

siempre los precios de venta están ligados directamente a sus verdaderos costes. Por lo tanto, 

la falta de control de los costes de producción, muchas veces, puede conducir a que las 

empresas, aunque establezcan precios inferiores a los esfuerzos efectivamente utilizados en el 

proceso de fabricación, no conozcan esta situación y no establezcan las oportunas medidas 

correctoras. 

Visto desde el ámbito de la reducción de costes, este trabajo presentará el Método de las 

Unidades de Esfuerzo de Producción (UEP). Es un método de costeo que en los últimos años 

ha aumentado considerablemente su aplicación en las empresas en el sur-sureste  de Brasil. 

Este método se presenta como una alternativa a los métodos tradicionales de cálculo 

empleados. La unidad de esfuerzo de producción proporciona al cálculo de los costes de 

transformación por fases de producción proporcionando numerosos datos de gran utilidad en 

la gestión industrial. 

2. Método de la Unidad de esfuerzo de Producción - UEP  

2.1. Origen  

El método de costeo basado en la Unidad de Esfuerzo de Producción (UEP) parte de la idea 

de unificar toda la producción industrial de una empresa en una única unidad abstracta. El 

método tiene sus orígenes en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, y su creador el 

mailto:aferde3@posgrado.upv.es
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ingeniero francés Georges Perrin. Según Allora y Allora (1995), Perrin sabía que el método 

alemán RKW creaba y utilizaba una unidad de medida abstracta para medir la producción 

diversificada, en una sección homogénea, pero consideraba que debería haber un modo de 

crear una unidad de medida para medir esta producción diversificada, no solo en una sección, 

sino en toda la planta de fabricación. De los estudios realizados, Perrin desarrolló su propia 

unidad de producción que denominó "GP" iniciales Georges Perrin. Con su muerte, el método 

cayó en el olvido en Francia. 

Según Bornia (2002), años después un discípulo de Perrin, Franz Allora, cambió el método 

GP, y desarrolló lo que vino a llamar de método UP o método de la UEP, llevandolo a  Brasil 

al inicio de los años 60, donde el método de la UEP buscaba básicamente la locación de los 

costes de la planta de fabricación a los productos. Pero prácticamente no hubo la aplicación de 

esta metodología hasta el año 1978, cuando se creó una empresa de consultoría en la ciudad 

de Blumenau, al sur del Brasil, cuya actividad se basaba en la implantación de este sistema de 

costes donde llegó a aplicarse a casi 30 empresas. 

A partir de la década de 1980 un grupo de investigadores de la Universidad Federal de Santa 

Catarina y, posteriormente de la Universidad Federal do Rio Grande del Sul, estudiaron y 

mejoraron el método y, divulgado por medio de trabajos científicos y congresos, el método 

actualmente está siendo utilizado por más de una centena de empresas en Sur del Brasil. 

Según Sakamoto (2003) empresas industriales conocidas nacionalmente como: Sadia, 

Perdigão, Seara, Tramontina, Boticário y Samello, ya implantaron con éxito el método de la 

UEP. 

3. Enfoque de la Metodología del Método 

El método se basa en la unificación de la producción con el objetivo de simplificar el proceso 

de control de gestión. Según Bornia (2002) unificar la producción significa encontrar una 

unidad de medida común a toda la producción de la empresa, donde el trabajo realizado por 

las operaciones productivas de transformación de materias primas en productos acabados se 

centra en los esfuerzos de producción de la empresa. Por lo tanto, con la aplicación de este 

método recursos como la fuerza de trabajo, la energía eléctrica utilizada en la producción, 

mantenimiento de maquinaria, suministros para el funcionamiento de la producción, entre 

otros, se pondrán en una única unidad de producción, la UEP. En cuanto a los aspectos 

metodológicos, este trabajo se basa en una búsqueda bibliográfica, seguido de un ejemplo 

numérico que ilustra la aplicación del método. 

4. Características Básicas y Principios Fundamentales del Método de las UEP´s 

Las empresas, independiente de su ramo de actividad, se enfrentan una serie de problemas, 

pero son las del ramo de la industria las que tiene mayores dificultades principalmente a la 

hora de realizar cálculos para conocer sus costes y cuales serían los criterios que podrán 

utilizar para la asignación de los costes indirectos de fabricación de los productos fabricados. 

Uno de los factores que acaban colaborando para que exista esa dificultad, es que los 

productos, a pesar de ser gestionados a partir de una estructura común productiva y o 

administrativa, exigen diferentes esfuerzos para su fabricación.  

A pesar de las muchas diferencias que existen entre los procesos productivos de una empresa, 

Antunes (1988) comenta que las industrias lo que venden es el trabajo aplicado sobre las 

materias primas, en otras palabras, el esfuerzo que ella produce para transformar las materias 

primas en producto acabado. Esto nos permite afirmar que para cualquier tipo de producto 

que tenga que ser fabricado son necesarios esfuerzos de producción de la misma naturaleza, 

aunque de diferentes maneras. Así, artículos diferentes que aparentemente no son 
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comparables entre sí, podrían serlo por medio de la noción de esfuerzo de producción 

individuales. 

Allora (1995) ejemplifica este proceso por medio de la figura 1, presentada a continuación: 

 

Figura 1. Figura ilustrativa del método de la UEP 

Por lo tanto, el método de las UEP´s utiliza una base de relación común a todos los productos. 

Siendo necesario que se realice una unificación de la producción, o sea, es necesario encontrar 

un modo de calculo que torne posible considerar una empresa multi productora en una fabrica 

ficticia que produzca un único producto, a luz de una única medida para diferentes tamaños. 

Un principio básico de la UEP es el de las relaciones constantes, pues las actividades 

desarrolladas en las empresas se mantienen a lo largo del tiempo, pudiendo así ser 

denominadas como esfuerzos, y lo que sufrirá variación son los valores de los diversos 

elementos que componen esas actividades. 

Ese método lleva consigo todo lo que envuelve la fabricación de los productos, entre lo que se 

puede citar: el esfuerzo material, el esfuerzo de capital, el esfuerzo de la mano de obra directa, 

el esfuerzo de electricidad para el accionamiento de las maquinas, el esfuerzo de manutención 

y los esfuerzos de la mano de obra indirecta, entre otros. 

El método no considera en sus cálculos los costes de la materia prima. Wernke e Lembeck 

(2001) citan que con el método UEP los costes unitarios de los productos se resumen en 

costes de las materias primas consumidas y costes de transformación.  

En cuanto a las materias primas consumidas, el costeo de cada producto se obtiene fácilmente 

en las fichas técnicas individuales de los productos. Así, el método UEP se preocupa con los 

costes de transformación, los cuales representan el esfuerzo realizado por la empresa para 

obtención del producto.  

Para la identificación de este esfuerzo, se utilizan los elementos de producción que son los 

generadores de estos esfuerzos, que se denominan puestos operativos. Esos puestos operativos 

representan operaciones de trabajo que, una vez definidas, pasan a mantener los esfuerzos de 

producción lo más constantes posible a lo largo del tiempo, por unidad de capacidad. Los 

puestos operativos son las unidades básicas de producción y cuando estos están activos, 

generan los esfuerzos de producción que se trasladadan y absorben hacia a los productos. 

Según Fernandes (2003), en la construcción del método UEP es necesario, para consolidar las 

ideas que lo sustentan, basarse en dos principios establecidos por Perrin en 1971: el principio 

de las relaciones constantes y el principio de la estratificación. Más tarde, Kliemann Neto 

(1995) desarrolló un tercer principio, el principio del valor agregado. 

Principio de las relaciones constantes 

Las relaciones constantes representan la relación entre las unidades de medidas que, una vez 

definidas, permanecerán contantes en el transcurrir del tiempo. La relación entre el potencial 

productivo de los puestos operativos, no debe variar debido a factores externos. Solamente 

deberán ocurrir cambios cuando ocurra una alteración en la estructura de producción de la 

fabrica. Según Allora (1995), la definición dada por el ingeniero Perrin es que independiente 
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de que los precios de los productos sean unitarios, los esfuerzos gastos por las diversas 

operaciones elementales de trabajo de una fabrica están interconectados entre si, por su 

relación constante en el tiempo. 

Principio de la estratificación 

Establece que cuanto más precisa fuera la relación de los ítems de coste y mayor la cantidad 

de esos directamente asignados a un puesto operativo, mayor precisión habrá en los resultados 

obtenidos. Los costes indirectos necesitan de asignación utilizando bases de prorateo, lo que 

acaba volviendo el resultado aproximado, unas veces incorrecto, y que puede no demostrar la 

utilización real del ítem en el coste del producto. Sin embargo, se debe analizar y solamente 

considerar los ítems de costes que realmente proporcionen algún grado de diferenciación entre 

los puestos operativos. Si el valor de la parte del ítem fuera irrisorio en el coste del puesto 

operativo, se tiene que volver a hacer una analisis del exceso de estratificación, pues éste mas 

allá de aumentar el coste, acaba volciendo el trabajo mucho más exhaustivo, pudiendo traer la 

desmotivación en la ejecución y implantación del método de la UEP. 

Principio del valor agregado 

Este principio afirma que el producto de una fábrica es en realidad el trabajo que élla realiza 

sobre las materias primas y refleja en el valor lo que este trabajo agrega a ellas. Las UEPs ven 

las materias primas como meros objetos de trabajo. Iarozinski (1989, p.47) dice que: ―…es 

por medio del trabajo empleado en el proceso de transformación que la empresa consigue su 

objetivo operacional de transformar materia prima en productos acabados‖. 

Es con la base en la transformación y en la ejecución de esos esfuerzos de producción para 

fabricar el producto que una empresa industrial debe apurar su lucro, por medio de la 

agregación de valores a la materia prima en virtud del trabajo que fue ejecutado sobre ella. 

5. Ejemplo de la Aplicación del Método 

Revisando la aplicación del método UEP, Wernke (2005, p. 63) afirma que es necesario llevar 

a cabo ocho pasos: 

5.1. División de la fábrica en Puestos Operativos (PO) 

Para la implantación del método UEP el primer procedimiento a realizar es la división de la 

fábrica en puestos operativos (OP), o lugares donde se ejecutan las operaciones relativas a la 

transformación de los productos. Esas operaciones se caracterizan por ser utilizadas de forma 

similar por los productos que pasan por el puesto operativo. 

Según Bornia (1995), un puesto operativo se constituye por operaciones de transformación 

homogéneas, en otras palabras, es un conjunto formado por una o más operaciones 

productivas elementales, las cuales presentan características semejantes para todos los 

productos que pasan por él, diferenciándose, si cabe, en el tiempo de operación. 

Un puesto operativo podrá ser definido como una máquina que efectuará una operación 

elemental de trabajo o un agrupamiento de maquinas con varios trabajadores que efectuarán 

una o más operaciones. Se puede también tener una máquina que comporte dos o más PO´s, 

en el caso de que las operaciones efectuadas en los productos sean significativamente 

diferentes. De la misma manera, un PO puede englobar dos o más máquinas, si las 

operaciones en los productos fueran prácticamente homogéneas. 

Es de gran importancia una correcta elección de estas operaciones elementales que 

constituyen un puesto operativo, pues se reflejará directamente en la precisión de los 

potenciales productivos de los mismos. 



 

396 

 

La tabla 1 representa la definición de los puestos operativos para el ejemplo de la aplicación 

del método. 

Tabla 1. Puestos Operativos 

Puesto Operativo Nombre del Puesto 

Operativo 

PO1 Montaje 1 

PO2 Montaje 2 

PO3 Montaje 3 

5.2. Determinación de los índices de costos de operación por hora y por puesto 

operativo (Foto Índice) 

La segunda etapa del proceso de implantación del método de costeo UEP consiste en la 

determinación de los índices de costes horarios por puesto operativo (coste/hora en $). Bornia 

(2002, p. 145) señala que ―estos índices de costes se calculan técnicamente, de acuerdo con el 

gasto efectivo de insumos por parte de los puestos operativos en funcionamiento, con 

excepción de la materia prima y gastos de estructura‖. 

El coste/hora se obtiene dividiendo el total (en $) mensual de costes de transformación del 

puesto operativo por el número previsto de horas trabajadas en el período, existiendo toda una 

gama de ítems referentes al coste de transformación que deben considerarse. Tanto Antunes 

(1988) como Iarozinski (1989) sugieren un itinerario que contiene los principales ítems que 

podrían ser utilizados para facilitar los cálculos. Diniz (2004) añade que si esa relación se 

considerara insuficiente, debería efectuarse un estudio más minucioso, verificandose los 

beneficios conseguidos por la implantación del método. Las principales cuentas que se 

utilizan en la obtención del Foto Índice son: mano de obra directa, mano de obra indirecta, 

cotizaciones a la seguridad social, depreciación técnica o extracontable, material de consumo 

especifico, material de consumo general, energía eléctrica, manutención técnica de las 

maquinas y de los equipamientos, entre otros. La Tabla 2 muestra los gastos de los puestos 

operativos del ejemplo. 

Tabla 2. Gastos mensuales (en unidades monetarias) 

PO1 18.000 2.000 500 1.000 1.500 300 23.300 

PO2 7.500 2.000 2.000 500 2.500 1.000 15.500 

PO3 24.000 2.000 450 300 500 900 28.150 

TOTAL 49.500 6.000 2.950 1.800 4.500 2.200 66.950 

Conociendo los gastos mensuales de cada puesto operativo es posible calcular el coste/hora de 

los mismos. Considerando que la empresa trabaja en 220 horas en el periodo. La tabla 3 

presenta los valores Costes/hora por puesto operativo. 
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Tabla 3. Costes/hora por puesto operativo (Foto Índice) 

Puesto Operativo Nombre del Puesto 

Operativo 

Coste/hora (Foto Índice) 

PO1 Montaje 1 105,91 

PO2 Montaje 2 70,45 

PO3 Montaje 3 127,95 

5.3. Obtención de los tiempos de pasaje/operación de los productos por los puestos 

operativos 

El tiempo de pasaje de un producto en una actividad o puesto operativo corresponde al tiempo 

estándar, es el tiempo medio en condiciones normales, que un producto gasta en una 

actividad. El tiempo de pasaje normalmente se da por la fracción de hora que un producto 

pasa en una actividad. En el caso de que esa información no esté disponible en los datos 

históricos de la empresa, deben realizarse mediciones por un periodo de tiempo que sea 

suficientemente representativo para la determinación de la media de los tiempos estándares. 

Sigiendo el ejemplo del proceso de implantación del método UEP, se van ha tener en cuenta 

los tiempos de pasaje, o sea, el tiempo que los productos llevan para pasar en cada puesto 

operativo. La Tabla 4 presenta los tiempos de pasaje de los productos en cada puesto 

operativo. Es importante resaltar que los tiempos están en horas, o sea, sí acaso un producto 

lleva 30 minutos para pasar por el puesto operativo, corresponde al 0,50 de una hora (30/60). 

 

Tabla 4. Tiempo de pasaje de los productos por PO 

PO 
Productos Producidos 

M1 M2 M3 M4 

PO1 0,00250 0,00222 0,00194 0,00278 

PO2 0,00139 0,00194 0,00222 0,00250 

PO3 0,00111 0,00139 0,00139 0,00139 

5.4. Elegir el producto base 

Conociendo los tiempos de pasaje de los productos, se debe elegir un producto base, el cual 

tendrá una función muy importante en la valoración de la UEP, pues los costes de 

transformación aplicados sobre él servirán de base para determinar la unidad común de 

medida de la empresa la UEP. 

De acuerdo con Bornia (2002) el producto base puede ser un producto realmente existente, 

una combinación existente, una combinación de productos o igualmente un producto ficticio, 

lo importante es que debe representar la estructura productiva de la empresa. Por supuesto, el 

producto base debe ser preferentemente uno que utiliza el mayor número de puestos 

operativos en su proceso de producción.  

Elegido el producto base y conociendo los Foto Índices, se calculan sus costes de 

transformación, que denominamos Foto Coste, y se mide en unidades monetarias. Así, el 
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coste del producto base se conseguirá por la suma de los resultados obtenidos de la 

multiplicación de los tiempos de pasaje del producto base en cada puesto operativo por su 

respectivo índice de costes de cada puesto. El valor del Foto Coste del producto base 

representa una UEP (1 UEP) y los cálculos que se realizan posteriormente serán en función de 

ese índice. 

En nuestro ejemplo el producto base elegido fue el Producto M2, por tratarse del producto 

más comercializado por la empresa, combinado con el aspecto de que pasa por todos los 

puestos operativos en su proceso de producción, representando adecuadamente la estructura 

física de la empresa. 

Conociendo el producto base y sus tiempos de pasaje por los puestos operativos y además de 

los Foto Índices, en la Tabla 5 se presenta el cálculo del coste del producto base (Foto Coste). 

 

Tabla 5. Foto Coste del Producto Base 

PO 
Tiempo de Pasaje del 

Producto Base (Hora)  

Coste hora del PO 

($) 

Coste del Producto 

Base por PO ($)  

PO1 0,00222 105,91 0,24 

PO2 0,00194 70,45 0,14 

PO3 0,00139 127,95 0,18 

Total = Foto Coste del Producto Base = 1 UEP 0,55 

5.5. Cálculo del potencial de producción 

Representa la capacidad de producción de los puestos operativos medidos en UEP. Esa 

capacidad obtiene por la división del Foto Índice (punto 5.2) por el Foto Coste (punto 5.4). 

Según Bornia (1995), el potencial productivo es la cantidad de esfuerzo de producción 

generado por el puesto operativo cuando está en funcionamiento por una hora. Siendo así, el 

potencial productivo representa la cantidad de productos base que podrían ser producidas en 

una hora de operación del puesto operativo. La Tabla 6 a presenta los resultados. 

 

Tabla 6. Potencial Productivo de los Puestos Operativos 

PO 

Coste/hora del PO 

($/Hora)  

Coste del 

Producto Base ($) 

/ UEP 

Potencial de 

producción del PO 

(UEP/Hora) 

PO1 105,91 0,55 192,54 

PO2 70,45 0,55 128,08 

PO3 127,95 0,55 232,62 

5.6. Definición de los equivalentes de los productos en UEP´s 

Los equivalentes de los productos en UEP representan el consumo del potencial productivo en 

cada puesto operativo, y consiste en la suma de la cantidad de UEP que cada producto 
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consume por puesto operativo en su proceso de transformación. Bornia (1995) enfatiza que 

los productos, al pasar por los puestos operativos, absorben los esfuerzos de producción, de 

acuerdo con sus tiempos de pasaje. 

Aplicando este procedimiento a todos los productos se tendrán las informaciones de la etapa 

de implantación del método. Pues se conoce el coste de producción de cada producto y el 

potencial productivo de cada puesto operativo, todos medidos a una única unidad, la UEP. La 

tabla 7 muestra los equivalentes en UEP´s que cada producto representa en nuestro ejemplo. 

 

 

 

Tabla 7.  Equivalencia de los Productos en UEP´s 

PO 

Productos Producidos 

M1 

(UEP/Hora) 

M2 

(UEP/Hora) 

M3 

(UEP/Hora) 

M4 

(UEP/Hora) 

PO1 0,48 0,43 0,37 0,53 

PO2 0,18 0,25 0,28 0,32 

PO3 0,26 0,32 0,32 0,32 

Total 0,92 1,00 0,98 1,18 

Lo que sigue ahora son los cálculos para determinar el valor monetario de los productos en el 

período analizado. 

Considerando la Tabla 7 observese que el producto M1 vale 0.92 UEP´s, el producto M2 1.00 

UEP (recordemos que es el producto base, razón por la que vale una unidad exacta de UEP), 

M3 vale 0.98 UEP y M4 1.18 UEP´s. Se conoce también el potencial productivo de cada 

puesto operativo: PO1 192.53, PO2 128.08 y PO3 232.61, todos medidos en la misma unidad, 

la UEP. Eso mismo quiere decir que el puesto operativo 1, por ejemplo, tiene la capacidad de 

producir 192.53 unidades de M2 en cada hora trabajada y así sucesivamente. Observese que 

no hay un equilibrio en la capacidad de producción, y que aclaradamente el puesto operativo 2 

es el cuello de botella del proceso. El puesto operativo 1 tiene la capacidad de procesar 1.55 

veces más rápido que el puesto 2. Este hecho merece la atención del gestor de producción 

para sanar o minimizar el problema. Lo que logra son los cálculos para determinar el valor 

monetario de los productos en el período analizado. 

5.7. Medición de la producción total en UEP´s 

Ahora después de los cálculos de la implantación del método de la UEP, empieza la fase de 

ponerlo en marcha, ya que, definidos los equivalentes de producción de cada producto, aún 

queda acompañar la producción de la empresa por un período de tiempo, en general un mes, 

para tener en cuenta el volumen de producción. 

Para medir la producción total en UEP´s, basta sumar el resultado de la multiplicación de los 

equivalentes de los productos por sus respectivas cantidades producidas en el período. La 

tabla 8 presenta estos cálculos. 
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Tabla 8. Producción total en UEP´s del periodo 

Producto 
Equivalente en 

UEP 
Cantidad Producida 

Total Producido en 

UEP 

M1 0,92 23.000 21.107,31 

M2 1,00 50.000 50.000,00 

M3 0,98 28.000 27.498,68 

M4 1,18 31.000 36.521,86 

Total   135.125,85 

Por lo tanto en el periodo analizado la producción medida totaliza 135.064 unidades de 

UEP´s, conforme demostrado en la Tabla 8. 

5.8. Cálculo de los costes de transformación 

Conociendo la producción total en UEP´s, se puede establecer los costes unitarios, teniendo 

en cuenta que son únicamente los costes de transformación. Por lo tanto, conviene dividir el 

total de los gastos del período por el total de la producción en UEP´s, el resultado será el valor 

monetario de la UEP en el periodo analizado. Después para conocer el coste de los productos 

basta multiplicar o valor monetario de la UEP por el equivalente en UEP´s de cada producto. 

Los gastos totales del periodo son los gastos totales de transformación de la empresa, que se 

emplearon en los puestos operativos desde el principio.  

En el ejemplo, los costes totales de transformación están presentados en la Tabla 2, 

totalizando 66.950 unidades monetarias, mientras la cantidad de UEP´s producidas en el 

mismo periodo se encuentra en la Tabla 8, integrando 135.125,85 UEP´s. Por lo tanto, el valor 

de la UEP para este periodo es de 0,49 unidades monetarias. La Tabla 9 evidencia los valores 

obtenidos de los costes de transformación de los productos. 

Tabla 9. Coste Unitario de Transformación por Producto 

Producto 
Equivalente en 

UEP 

Valor de La UEP del 

Periodo 

Coste Unitario de 

Transformación 

M1 0,92 0,49 0,45 

M2 1,00 0,49 0,49 

M3 0,98 0,49 0,48 

M4 1,18 0,49 0,58 

Realizados los cálculos del coste unitario de transformación para el periodo en estudio, tiene 

que sumarse con los gastos de la materia prima, para así obtener el valor del coste total 

unitario. Con estos datos el gestor puede evaluar si los precios establecidos están de acuerdo 

con los costes y si el margen de beneficio está de acuerdo con las expectativas de la inversión. 
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6. Conclusiones 

El método de la Unidad de Esfuerzo de Producción mide todos los esfuerzos gastos durante el 

proceso de transformación de la materia prima y los costes incurridos por los puestos 

operativos, transforma una empresa multi productora en una empresa mono productora, 

facilitando los cálculos y posibilitando la definición de medidas de Eficiencia, Eficacia y 

Productividad. Es un instrumento útil y significativo en la depuración de los costes de 

transformación. Aplicado en conjunto con otro método de costeo, por ejemplo el ABC, se 

puede tornar en una herramienta importante en la definición de los costes, generando 

informaciones útiles en la orientación de los gestores en la toma de decisiones. 
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Resumen 

En un entorno de alta competitividad como el actual nadie cuestiona la cada vez mayor necesidad de disponer 

de una información detallada de los costes. El sistema de costes ABC plantea algunos problemas. Con el fin de 

superar estas dificultades, Robert Kaplan, uno de los creadores del sistema ABC junto con Steven Anderson, ha 

desarrollado un nuevo enfoque de ABC, denominado Time Driven Activity Based Costing (TDABC), que 

pretende superar estas dificultades. En esta comunicación se describen las experiencias de una empresa 

proveedora de componentes plásticos para la industria del automóvil con el sistema de costes: Time Driven 

Activity Based Costing (TDABC).  

Palabras clave: Activity-based costing (ABC), Time-driven activity-based costing 

(TDABC), Cost accounting,  Estudio de caso 

1. La importancia de los costes 

Es incuestionable la creciente necesidad de información precisa de los costes en el sector de 

proveedores de componentes de automoción. El conocimiento adecuado de los costes es un 

factor clave en la supervivencia de las empresas proveedoras de componentes. En estas 

empresas el precio de los productos viene dado por las empresas fabricantes de automóviles, 

es decir, es algo sobre lo que los proveedores de componentes no pueden influir, por lo que la 

única variable que queda bajo su control es el coste. El conocer el coste de una forma precisa 

permite a las empresas proveedoras de componentes garantizar su rentabilidad incluso en un 

entorno tan competitivo como el de automoción; de ahí la importancia de un cálculo preciso 

de costes.  

Un factor que determina la necesidad de disponer de sistemas de costes precisos en las 

empresas proveedoras de automoción es que los productos son multiprocesos y en cada 

proceso se fabrican diferentes productos. Es decir, fabrican una gran cantidad de productos 

con necesidades diferentes, para clientes diferentes, lo que determina un consumo no 

homogéneo de recursos. 

En esta comunicación se describen las experiencias de una empresa proveedora de 

componentes plásticos para la industria del automóvil con el sistema de costes: Time Driven 

Activity Based Costing (TDABC).  

El sistema de costes TDABC es un nuevo enfoque del sistema de costes ABC (Activity Based 

Costing) desarrollado por Robert Kaplan y Steven Anderson (Kaplan y Anderson, 2004 y 

2007). 

En el trabajo que aquí se presenta se estudia la aplicabilidad de este método TDABC en una 

empresa del sector de componentes de automoción (que utiliza actualmente el sistema ABC) 

centrando el análisis en las siguientes cuestiones:  

mailto:jgarcia1@srggi.com
mailto:patxi.ruizdearbulo@ehu.es
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1) Capacidad del sistema TDABC para modelar los procesos productivos de la empresa y  

2) Capacidad del sistema TDABC para proveer mejor información de costes que el sistema 

ABC. 

2. Fundamentación teórica 

2.1. El sistema de costes ABC (Activity Based Costing) 

En la década de los 80 Robin Cooper y Robert Kaplan desarrollaron la metodología de costes 

ABC (Activity Based Costing) ante la desconfianza que suscitaba la información derivada de 

los sistemas tradicionales pues estos estaban diseñados para condiciones de entornos 

productivos que no se daban. El sistema ABC supuso un importante avance, ya que fue 

diseñado para resolver la asignación incorrecta de los costes indirectos (que realizaban hasta 

entonces los sistemas de costes tradicionales), asignando, en primer lugar, los costes 

indirectos a las actividades realizadas y asignando después los costes de éstas a los productos 

y otros objetos de coste (Kaplan y Cooper, 1988) tal como se muestra en la figura 1. 

 

 COSTE                  ACTIVIDAD                  PRODUCTO   

Figura 1. Modelo de Costes ABC 

El sistema ABC no ha sido aceptado de forma universal (Rigby, 2003). Las razones 

principales de su baja aceptación (Kaplan y Anderson, 2004) pueden resumirse en: 

La puesta en marcha de un sistema ABC es un proceso muy largo, puesto que el desarrollo de 

entrevistas y encuestas necesarias exige mucho tiempo. 

Las empresas ponen en duda la forma en que se realiza la asignación de los costes indirectos a 

las actividades, porque se basa en cálculos subjetivos que cada responsable hace sobre el 

porcentaje de su tiempo que dedica a cada actividad. Como consecuencia de ello, los 

gestores ponen en duda la precisión de los costes y el cálculo de rentabilidades. 

El modelo ABC no es lo bastante preciso como para permitir capturar la complejidad de las 

operaciones reales de una empresa. Para tener en cuenta la complejidad de la empresa se 

deben añadir al sistema ABC muchas actividades, lo que hace, por una parte, que aumente 

su complejidad y, por otra, su subjetividad a la hora de tener que estimar el tiempo que los 

responsables dedican  a cada una de las actividades. 

Cuando se realizan las encuestas, muy pocos responsables informan del porcentaje de tiempo 

improductivo o no utilizado y, por lo tanto, se calculan los inductores de coste como si se 

trabajase a capacidad total. 

Para superar los inconvenientes del sistema de costes ABC, el mismo Robert Kaplan junto a 

Steven Anderson desarrollaron un nuevo enfoque de ABC (Kaplan y Anderson, 2004 y 2007) 

llamado Time Driven ABC (TDABC). 

2.2. De ABC (Activity Based Costing) a TDABC (Time Driven Activity Based Costing) 

El sistema de costes ABC utiliza un único inductor por actividad. Esto es una dificultad para 

las actividades que tengan varios inductores. Por ejemplo, los costes de la actividad ―puntear 

albarán de entregaron palet‖ en un almacén no sólo dependen del número de palets, sino 

también dependen, por ejemplo, de si el palet contiene mercancía con una sola referencia o se 

trata de un palet multirreferencia. Una posible solución consiste en dividir la actividad en dos 

actividades, tales como ―recepción de palets con mercancía homogénea‖ y ―recepción de 

palets con mercancía no homogénea‖. Sin embargo el dividir o separar la actividad en 
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subactividades genera dificultades para estimar el tiempo que el personal de ―almacén‖ dedica 

a cada una de las subactividades y, por lo tanto, su coste.  

El nuevo enfoque de costes ABC, la metodología TDABC, asigna los recursos a las 

actividades tal como se muestra en la tabla 1. El enfoque TDABC identifica los diferentes 

grupos de recursos o departamentos, sus costes y su capacidad normal. Por ejemplo, para el 

departamento de recepción de material la capacidad normal se calcula multiplicando el 

número de empleados que trabajan en dicho departamento por su jornada laboral mensual, 

restándole, a continuación, a dicho producto el tiempo no productivo o de descansos. A 

continuación se divide el total coste de dicho departamento entre la capacidad normal y se 

obtiene el coste por unidad de tiempo (generalmente, coste por minuto). A continuación, los 

costes son asignados a cada pedido de compra multiplicando el coste por unidad de tiempo 

por el tiempo necesario de recepcionar los materiales. 

Tabla 1. Etapas del  TDABC (de Bruggeman et al, 2008) 

1. Identifica las actividades que son realizadas con los mismos medios para constituir los 

―grupos de recursos‖. 

2. Estima los recursos consumidos por cada ―grupo de recursos‖. 

3. Estima la capacidad normal de cada grupo de recursos en términos de horas de trabajo. 

4. Calcula los costes unitarios de los inductores (el más habitual es el minuto de trabajo) de cada 

grupo de recursos, dividiendo el coste de los recursos consumidos entre la capacidad normal. 

5. Para cada tarea determina el tiempo necesario de acuerdo con sus características. 

6. Para valorar cada tarea, multiplica el coste unitario de los recursos por el tiempo necesario 

para llevarla a cabo. 

El avance del TDABC radica en la estimación del tiempo. El uso del parámetro tiempo como 

principal inductor de costes permite al sistema de costes TDABC evitar la compleja fase del 

sistema ABC de asignar los costes de los recursos a las actividades antes de vincularlos a los 

objetos de coste. El tiempo de realización de una actividad es estimado para cada caso 

concreto (cronómetro, entrevistar a las personas, etc.).  

Además, en aquellos casos, en los que el tiempo necesario para llevar a cabo una actividad 

depende de varios inductores, se modela con una ecuación de tiempo (time equation). Una 

ecuación de tiempo es una ecuación matemática que expresa el tiempo necesario para llevar a 

cabo una actividad en función de varios inductores como se muestra en (1). 

Tiempo del proceso = suma de tiempos de actividades individuales =
 

(1) 

= ( 0 + 1X1 + 2X2+ 3X3+ …+ iXi) = 0 + iXi 

Donde 0 es el tiempo estándar para realizar la actividad básica. 

i es el tiempo calculado para la actividad incremental i. 

Xi es la cantidad de actividad incremental i. 

Por el momento, se han realizado pocos trabajos de investigación sobre la aplicación práctica 

del TDABC (Villarmois y Levant, 2007). Kaplan y Anderson (2004) citan más de 100 

aplicaciones reales, pero sólo existe disponible una breve información sobre dos casos 

ejecutados. Everaert y otros (2008) describen con más detalle el caso de una empresa 

distribuidora.  
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3. Caso de investigación. Metodología. 

3.1. SRG Europe: Proveedor de Componentes Plásticos para la industria del automóvil. 

SRG forma parte del grupo multinacional Guardian Industries de origen norteamericano con 

sede en Detroit-Michigan. Tiene 3 divisiones, Vidrio, Materiales de Construcción y 

Componentes de Plástico. 

El caso práctico que analizaremos a continuación, se refiere a la aplicación del TDABC en 

una de las fabricas de componentes plásticos en Europa, concretamente en Valencia, donde 

además está el centro de desarrollo. 

El segmento de actividad de SRG Valencia es el de proveedor de piezas de plástico para la 

industria del automóvil, tanto en posición TIER 1 (proveedor de primer nivel), es decir, 

sirviendo directamente a fabricantes (OEM) como en posición TIER 2 (proveedor de segundo 

nivel), sirviendo a integradores. 

3.2. SRG Valencia: Multiproceso. 

Los procesos localizados en SRG Valencia son básicamente dos: 

Pre-producción: Comercial, Oferta, Ingeniería de Desarrollo. 

Producción: 

Procesos Directos: Inyección, Pintura, Cromo y Montaje. 

 Procesos Auxiliares: Gestión de Materiales, Calidad final de cliente, Gestión de 

Almacenes, Suministro, Procesos administrativos (RRHH, Finanzas, etc.).  

 Los productos fabricados por SRG Valencia pueden ser mono proceso (solo inyección) o 

multiproceso (inyección + pintura, inyección + pintura + cromo), y todos ellos más 

montaje final. 

La existencia de multiprocesos ―per se‖ no determinaba antes de 2007, una complejidad a 

nivel de costes que requiriese el uso del TDABC (sobre el ABC). 

3.3. SRG Valencia: Multiproducto. 

Otro factor de complejidad (sumado a la existencia de multiprocesos), que determina la 

necesidad del uso de sistemas de costes más avanzados (TDABC), es la existencia de varios 

productos dentro de los procesos productivos. 

En este sentido, SRG Valencia produce mas de 10 familias diferentes de productos
6,
 con 

requerimientos diferentes, para clientes diferentes, que determina un consumo de recursos  no 

homogéneo ni constante, entre procesos (preproductivos, productivos directos y productivos 

auxiliares) ni dentro de los mismos procesos. 

3.4. SRG Valencia Situación antes de 2007-2008. 

SRG Valencia es un proveedor de pieza de plástico de tamaño medio (excluyendo paragolpes, 

salpicaderos, etc.).  

La evolución del diseño de los vehículos desde 2003 ha determinado que haya tenido que 

moverse hacia un nuevo mix de producto, en línea con las nuevas tendencias de diseño de 

exterior y de interior de los OEMs.  

                                                 
6 Familia de producto se refiere no solo a una denominación comercial, sino a una familia de producto y proceso. 
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De este modo, si en 2003, 3 familias de productos concentraban la producción de SRG 

Valencia, a finales de 2007, había más de 10 nuevas familias de productos, con más 

combinaciones proceso-producto. 

Este cambio en el  mix, provocó que a finales de 2007  y 2008 se produjera un deterioro 

significativo de los resultados financieros. Manifestando la imposibilidad de ABC de capturar 

la complejidad en entornos multiproceso y multiproducto. 

3.5. SRG Valencia: problemática a resolver. 

El nuevo mix de producto había determinado la existencia de nuevos procesos indirectos 

soporte a Producción, Desarrollo y a Comercial (movimiento de materiales, calidad de piezas, 

auditoria final de producto, asistencia a cliente, gestión de ofertas.....), así como de un 

incremento en las actividades indirectas dentro de los procesos productivos (objeto de análisis 

en el presente documento). 

Todo ello determinaba la: 

Existencia  de actividades comunes a varios procesos que se repartían entre los mismos en 

función de las entrevistas y no del consumo real de recursos. 

Existencia de actividades comunes a varios productos dentro del mismo proceso que se 

asignaban a los productos en función de inductores (drivers) de volumen. 

Esto generaba una doble problemática ya que: 

1. El sistema de entrevistas, y su uso para la asignación de costes a las actividades usado por 

ABC no reflejaba el consumo real de los nuevos procesos indirectos. Dicho reparto solamente 

servía para un mix de venta, ya que en el momento en que el mix cambiase las entrevistas no 

reflejarían el consumo real de los nuevos procesos indirectos entre los procesos existentes. 

Esto ocurre de forma habitual en la industria del automóvil ya que  por definición la demanda 

de la misma es volátil. 

2. El hecho de utilizar un único inductor para repartir dichos costes indirectos entre los 

productos hacía que se asignase a los diferentes productos el mismo coste sin tener en cuenta 

que cada producto puede tener diferentes demandas de las actividades. Para mitigar este 

segundo efecto usando una combinación de inductores (drivers) de volumen y de intensidad 

se podría eliminar el efecto ―mantequilla para todos‖ del driver de volumen. Pero a pesar de 

todo esto impide ver la utilización efectiva de los recursos (uso de la capacidad real que 

TDABC provee) y no elimina subjetividad derivada de los drivers de intensidad.  

Lo que se hizo para resolver esta problemática fue lo siguiente: 

1. Crear nuevos procesos, estudiar las causas que determinaban su consumo por parte de los 

productos finales (no de los procesos tradicionales) e identificar las ecuaciones temporales 

que mejor se adaptaban a la ratio consumo de esos nuevos procesos.  

2. Nuevas actividades: Aislarlas completamente dentro de los procesos tradicionales e 

identificar las ecuaciones temporales que determinaban su consumo producto a producto. 

3.6. Utilización del TDABC en el proceso de Inyección de SRG Valencia. 

La inyección es el primer proceso en la cadena productiva de una pieza de plástico. Se 

requiere material plástico (polímeros), un molde de acero con la forma de la pieza y 

finalmente una maquina de inyección, que es una especie de presa de fuerza donde se coloca 

el molde. 

El proceso consiste en inyectar material plástico caliente por uno de los lados del molde, el 

molde (con la forma de la pieza) mantiene ese material a presión durante un determinado 



 

407 

 

tiempo, y finalmente las piezas son evacuadas del molde para ser procesadas, bien enviadas al 

cliente final o a un proceso posterior (pintura, cromo, etc.).  

Desde un punto de vista de proceso (manufacturing) los recursos empleados son los 

siguientes: 

- Amortización o alquiler de maquina de inyección. 

- Amortización o alquiler de edificio. 

- Consumo eléctrico. 

- Consumo de gas. 

- Consumibles de mantenimiento: aceite, tornillos.... 

Hasta este punto, el uso de ecuaciones temporales por objeto de coste, no proporcionaría una 

ventaja en el análisis, ya que el consumo de estos recursos es homogéneo dentro el proceso, 

sea cual sea el producto que se produzca, y las horas maquinas que requiere cada producto 

son suficientes para la asignación del coste. 

- Actividades de mano de obra: En este punto es necesario entrar en más detalle. 

En este sentido las actividades de mano de obra alrededor de la inyección en SRG Valencia 

eran/son las siguientes: 

a Directas. 

 Producir o manipular la pieza: Descarga, inspección y embalaje de la pieza. 

b Indirectas 

 Cambiar Molde: Desconectar molde, bajar de maquina, localizar molde, acercar nuevo 

molde, preparar nuevo molde, montar nuevo molde, conectar nuevo molde. 

 Mantenimiento preventivo de Molde: Traslado de molde, operación de mantenimiento  

previsto y traslado de molde. 

 Mantenimiento correctivo de Molde: Traslado de molde, operación de mantenimiento y 

traslado de molde 

 Mantenimiento de Maquina: Preventivo y  

 Validación de Arranque-calidad de producción: Colocar parámetros de arranque, análisis 

del arranque, análisis de pieza, confirmación de parámetros. 

 Supervisión de personal: Supervisión de equipos. 

 Supervisión de Procesos: Definición de procesos. 

 Etiquetado de embalaje: Pasa al proceso gestión de materiales. 

 Movimiento de embalaje: Pasa al proceso gestión de materiales. 

Tras analizar cada una de las actividades, y lo que determinaba el consumo de cada una de 

ellas, en otras palabras, si había alguna diferencia de consumo de actividades entre un 

producto y otro, la conclusión ha sido que algunas actividades requerían recursos adicionales 

y otras eran homogéneas fuera cual fuera el producto. 

Una vez comprobado que el método ABC actual resultaba inadecuado, se optó por aplicar el 

sistema TDABC.  
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Antes, con la aplicación del ABC los inductores (drivers) utilizados eran los reflejados en la 

tabla 2. 

 

Tabla 2. Actividades de la mano de obra en proceso de inyección e inductores 

Actividad Tipo Inductores (activity driver) 

Producir piezas Directa Personas / pieza 

Cambiar molde Indirecta Horas máquina 

Mantenimiento preventivo de molde Indirecta Horas máquina 

Mantenimiento correctivo de molde Indirecta Horas máquina 

Validar arranque Indirecta Horas máquina 

Supervisión Indirecta Horas máquina 

Procesos Indirecta Horas máquina 

Etiquetado Indirecta Horas máquina 

Movimiento de embalaje  Indirecta Horas máquina 

En el sistema de costes ABC la empresa asignaba el coste de la actividad indirecta cambiar 

molde en base al tiempo máquina independientemente del tipo de molde. Algo parecido 

sucede en el resto de actividades indirectas.  

Por tanto, la empresa decidió, que lo más adecuado era que las actividades de inspección de 

piezas, cambiar molde y mantenimiento de molde estuviesen separadas en tantas 

subactividades como tareas realizadas. En la tabla 3 se muestran las subactividades de 

inspección. 

Tabla 3. Subactividades de las actividades inspección de piezas. 

A) Subactividades de inspección de piezas 

Sacar pieza 

Revisar cara A 

Revisar cara B 

Test 1 

Test 2 

Embalar 

3.7. Aplicación del TDABC en el proceso de Inyección de SRG Valencia. 

Las etapas abordadas han sido: 

1. Desarrollo de las ecuaciones de tiempo  

2. Coste por unidad de tiempo de las actividades inspección de pieza, cambiar molde y 

mantenimiento de molde. 
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3. Estimación de costes de las actividades  

3.7.1. Desarrollo de las ecuaciones de tiempo 

Inspección de pieza: 

Esta actividad comprende las siguientes subactividades. Sacar pieza (10 segundos para la 

pieza A y 20 si es la pieza B), revisar cara A (10 segundos para la pieza A y 5 si es la pieza 

B), revisar cara B (10 segundos para la pieza A y 5 si es la pieza B), test 1 (16 segundos para 

la pieza A y 5 si es la pieza B), test 2 (18 segundos para la pieza A y 5 si es la pieza B) y 

embalar (5 segundos para la pieza A y 5 si es la pieza B).   

Tiempo inspección de piezas (en segundos): 69X1 + 45X2   (3) 

Donde 

X1= 1 si es pieza A; 0 en caso contrario 

X2 = 1 si es pieza B; 0 en caso contrario 

Cambiar molde: 

Esta actividad comprende las siguientes subactividades. Abrir molde (2 segundos para la 

pieza A y 2 si es la pieza B), preparar molde (2 segundos para la pieza A y 1 si es la pieza B), 

preparar conexiones (3 segundos para la pieza A y 1 si es la pieza B), colocar molde (3 

segundos para la pieza A y 3 si es la pieza B), set up periféricos (2 segundos para la pieza A y 

1 si es la pieza B) y cerrar máquina (3 segundos para la pieza A y 3 si es la pieza B).   

Tiempo inspección de piezas (en segundos): 15X1 + 11X2   (3) 

Donde 

X1= 1 si es pieza A; 0 en caso contrario 

X2 = 1 si es pieza B; 0 en caso contrario 

Mantenimiento molde: 

Esta actividad comprende las siguientes subactividades. Abrir molde (5 segundos para la 

pieza A y 5 si es la pieza B), preparar molde (2 segundos para la pieza A y 1 si es la pieza B), 

preparar conexiones (3 segundos para la pieza A y 1 si es la pieza B), colocar molde (3 

segundos para la pieza A y 3 si es la pieza B), set up periféricos (2 segundos para la pieza A y 

1 si es la pieza B) y cerrar máquina (3 segundos para la pieza A y 3 si es la pieza B).   

Tiempo inspección de piezas (en segundos): 18X1 + 14X2   (3) 

Donde 

X1= 1 si es pieza A; 0 en caso contrario 

X2 = 1 si es pieza B; 0 en caso contrario 

3.7.2. Coste por unidad de tiempo de los grupos de recursos. 

El coste por unidad de tiempo (minuto) para cada grupo de recursos se calculó según muestra 

en la tabla 5.  
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Tabla 5. TDABC – coste por unidad de tiempo del grupo de recursos de inspección de pieza 

1. Capacidad disponible  

 Por año 1.800 horas / op. x 2 operario  = 3.600 h 

2. Capacidad normal   

 Por año 100% x 3.600 h = 3.600 h 

3. Total costes   

 Por año  50.000 € 

4. Coste por unidad de tiempo 

 Coste por hora 50.000 € / 3.600 h =  13,88 € / h 

 Coste por minuto 13,88 €/h / 60 min / h = 0,23 € / min 

Los mismo cálculos se han realizado para las actividades de cambiar molde y mantenimiento 

de molde, y se han obtenido unos costes por minuto de 0,46 € y 0,46 € respectivamente. 

3.7.3. Estimación de costes de las actividades mediante TDABC 

Con la estimación de tiempos y los costes por unidad de tiempo se han obtenido los costes de 

las actividades tal como se muestra en las tablas 4, 5 y 6. 

Tabla 4. Estimación de costes para la actividad de inspección de pieza basada en TDABC 

Inspección de pieza Tiempo estimado (m) Coste por minutoa Estimación coste 

Pieza A 1,15 0,23 0,266 

Pieza B 0,75 0,23 0,174 

a De tabla 3 

Tabla 5. Estimación de costes para la actividad de  basada en TDABC 

Cambiar molde Tiempo estimado (m) Coste por minutoa Estimación coste 

Pieza A 0,25 0,46 0,116 

Pieza B 0,18 0,46 0,085 

 

Tabla 6. Estimación de costes para la actividad de mantenimiento de molde basada en TDABC 

Mantenimiento de molde Tiempo estimado (m) Coste por minutoa Estimación coste 

Pieza A 0,30 0,46 0,139 

Pieza B 0,23 0,46 0,108 
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4. Resultados obtenidos sobre la aplicabilidad del TDABC en el caso estudiado  

En este trabajo nos hemos centrado en los siguientes objetivos: Análisis de 1) capacidad del 

sistema TDABC para modelar los procesos de la empresa y 2) capacidad del sistema TDABC 

para proveer mejor información de costes que el sistema ABC. 

1) Capacidad del sistema TDABC para modelar los procesos de las empresas estudiadas 

Los resultados de este trabajo demuestran que las operaciones de la empresa analizada pueden 

ser modelizadas mediante TDABC, con objeto de proporcionar una información de costes 

precisa.  

2) Capacidad del sistema TDABC para proveer mejor información de costes que el sistema 

ABC. 

El modelo ABC de los casos estudiados proporciona un coste único por inspección de pieza, 

cambiar molde y mantenimiento de molde. El modelo TDABC distingue si la pieza a 

inspeccionar es la A o la B. Lo mismo sucede con las actividades de cambiar de molde y 

mantenimiento de molde. Para poder llegar al mismo detalle en ABC es necesario 

descomponer cada actividad en numerosas subactividades y estimar los recursos consumidos 

por cada una de ellas. Este último proceso de reparto de costes entre las subactividades en 

ABC tiene un importante grado de subjetividad. 

En resumen los resultados obtenidos han permitido: 

Visualizar el importe tan significativo que suponían algunos procesos indirectos (la gestión de 

materiales pasó a ser tan importante como el proceso de montaje). 

Visualizar el uso efectivo de los recursos (principalmente mano de obra indirecta), 

comparando hora usada versus hora pagada. 

Tener una nueva visión de la rentabilidad de las piezas en función de la ruta que seguían en 

fábrica (concatenación de procesos), acercando la visión a la de operaciones con valor 

añadido (VA) y operaciones con no valor añadido (NVA) 
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Resumen 

Para mejorar la rentabilidad de carteras que siguen índices bursátiles, se plantea  la consideración de dos 

criterios adicionales: (i) selección de las empresas con mayor rentabilidad por dividendos; e (ii) selección de 

las empresas con menor PER. El estudio se realiza para el índice IBEX 35 exclusivamente, y para el IBEX 35 

complementado con las empresas del IBEX de mediana y pequeña capitalización, durante el período del 

01.01.1992 al 31.12.2009. Se construyen carteras ponderadas por la capitalización bursátil y equiponderadas. 

Las rentabilidades obtenidas durante el período de 18 años considerado superan, para todas las carteras así 

generadas, a la del índice IBEX 35. 

Palabras clave: inversión pasiva, gestión de carteras, rentabilidad índices bursátiles. 

1. Marco del trabajo y objetivo 

7. La optimización de la rentabilidad de carteras a largo plazo supone un reto importante. 

Por una parte, esta relevancia es debida a la lógica búsqueda de la maximización de la 

rentabilidad de los ahorros y, por otra, por el número de personas que buscan en estas 

inversiones la garantía de su solvencia llegado el momento de su jubilación.  

Pueden considerarse dos tipos de inversores: los de carácter activo y los de carácter pasivo. 

Un inversor activo trata de identificar activos mal valorados por el mercado para, invirtiendo 

en ellos, obtener una rentabilidad, ajustada por el riesgo, superior. Por otro lado, un inversor 

pasivo invierte en una cartera diversificada. La gestión pasiva es considerablemente menos 

exigente en cuanto a conocimientos y experiencia. Los inversores pasivos construyen sus 

carteras de inversión basándose, principalmente, en índices bursátiles. El objeto del presente 

trabajo es mejorar la rentabilidad de la inversión en carteras que siguen índices, mediante la 

aplicación de criterios adicionales basados en datos históricos, cuya puesta en práctica no 

presente grandes dificultades para inversores menos experimentados. 
*
 

Para la realización del presente trabajo fue necesaria, en primer lugar, la recopilación, ajuste y 

clasificación de los datos históricos correspondientes a los últimos 18 años, tanto para los 

índices que se indican a continuación como para cada una de las empresas que los componen, 

incluyendo una media de 70 compañías por año y un total de 1270 empresas-año. Los índices 

bursátiles considerados como base para seleccionar las empresas de las carteras son: IBEX 35, 

IBEX COMPLEMENTARIO, IBEX SMALL CAP e IBEX MEDIUM CAP. Una vez 

obtenidos, fueron aplicados los siguientes criterios financieros para la composición de las 

carteras anuales:  

                                                 
* Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en el Proyecto de Fin de Carrera del mismo título 

desarrollado en la ETSII de la UPM. 

mailto:fruiz@etsii.upm.es
mailto:fernando.lossada.juste@gmail.com
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Selección de las diez y quince empresas con mayor rentabilidad por dividendos, dentro de las 

componentes de dichos índices, empleando dos ponderaciones: según la capitalización 

bursátil de cada compañía (ajustada por su ―Free Float‖), y equiponderadas. 

 Selección de las diez y quince empresas con menor PER (relación entre el precio y el 

beneficio por acción) al final de cada año natural, dentro de las componentes de dichos 

índices, empleando dos ponderaciones: según la capitalización bursátil de cada compañía 

(ajustada por su ―Free Float‖), y equiponderadas. 

 Selección de las empresas sobrevivientes del IBEX-35, empleando dos ponderaciones: 

según la capitalización bursátil de cada compañía (ajustada por su ―Free Float‖), y 

equiponderadas. 

Los tres criterios citados han sido aplicados sobre dos universos o conjuntos de empresas 

diferentes: el primero de ellos confecciona las carteras anuales escogiendo las mejores 

compañías (según cada uno de dichos tres criterios) que, en ese inicio de año se encuentren en 

el IBEX-35 y, por otro lado, el segundo universo permite que la elección se realice sobre un 

grupo más amplio de empresas (las pertenecientes en ese inicio de año al IBEX-35, IBEX 

COMPLEMENTARIO, IBEX SMALL CAP o IBEX MEDIUM CAP). 

El objetivo final consiste en el análisis de los resultados obtenidos y en la extracción de las 

conclusiones derivadas de las mejoras introducidas por este método de inversión. 

2. Criterio 1: Mayor Rentabilidad por Dividendos 

2.1. Fundamento 

Un primer motivo para el empleo de este criterio de selección de empresas en la cartera se 

basa en la experiencia histórica: desde 1871 a 2003, el 97% del total de la acumulación de 

riqueza en la bolsa norteamericana, una vez tenida en cuenta la inflación, proviene de la 

reinversión de los dividendos pagados. Sólo el 3% procede de las ganancias de capital (ver 

Siegel (2005)). 

En segundo lugar, la importancia de los dividendos en la generación de retorno para los 

accionistas no es sólo un hecho histórico. La teoría financiera establece que el precio de 

cualquier activo es el valor presente de todos los flujos de caja futuros esperados, generados 

por dicho activo. Para las acciones, los flujos de caja futuros esperados se corresponden con 

los dividendos. La importancia de los beneficios deriva de la rentabilidad adicional obtenida 

por la reinversión de la parte de los mismos no repartida como dividendos que, en general, se 

traducirá en un incremento de los dividendos futuros 

2.2. Generación de las carteras basadas en el criterio de Mayor Rentabilidad por 

Dividendos  

El paso inicial consiste en generar el universo de empresas que pueden formar parte de estas 

carteras, formado por las compañías componentes de los índices mencionados en el punto 1. 

A continuación se procedió a la recopilación de dos datos cruciales para este criterio: el precio 

de la acción al cierre del último día de cada año (ajustando los ―splits‖ cuando han tenido 

lugar) y  todos los dividendos repartidos por acción a lo largo de cada año.  

Con ambos datos se procedió a calcular la rentabilidad por dividendos que queda definida 

según la fórmula (1). 

(1) 
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En la generación de estas carteras se escogen, para los dos universos definidos anteriormente, 

las empresas con mayor rentabilidad por dividendos. En una cartera se incluyen las diez 

mejores compañías, según este criterio, y en otra, se incluyen las quince mejores. Para cada 

una de las carteras anteriores se consideran dos ponderaciones: por capitalización bursátil de 

cada empresa, ajustadas por el ―Free Float‖, y por  equiponderación. 

A continuación se representa, de modo genérico, lo descrito anteriormente (Figura 1). 

1.-Para esta fecha se calcula la rentabilidad por dividendos para las empresas del universo considerado, 

según la fórmula: 

   

 

 

2.- Se generan las carteras escogiendo las 10 ó 15 empresas con la mayor rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-Se comparan las rentabilidades obtenidas durante el año X+1 por: 

 el IBEX 35. 

 la cartera con las 10 empresas de mayor rentabilidad ponderadas según su 

capitalización bursátil (10CAP). 

 la cartera con las 10 empresas de mayor rentabilidad equiponderadas (10EQUI). 

 La cartera con las 15 empresas de mayor rentabilidad ponderadas según su 

capitalización bursátil (15CAP). 

 la cartera con las 15 empresas de mayor rentabilidad equiponderadas (15EQUI). 

 

Figura 1. Esquema de trabajo para el criterio basado en la Máxima Rentabilidad por Dividendos. 

2.3. Resultados obtenidos según el criterio basado en la Máxima Rentabilidad por 

Dividendos aplicado a las compañías pertenecientes al IBEX-35 (primer universo). 

Los valores obtenidos tras invertir en las carteras formadas por las empresas con mayor 

rentabilidad por dividendos, desde principios de 1992 hasta finales de 2009, se presentan en la 

Tabla 1. 

 

 

 

t 

 

31/12/X+1 

31/12/X-1 

31/12/X 
DIV 1 DIV 2 
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Tabla 1. Media geométrica de las rentabilidades anuales y rentabilidad acumulada. Muestra el valor de la cartera 

al 31/12/2009 de haber invertido, según este criterio, 1.000 € el día 1/1/1992, partiendo del primer universo. 

 15 CAP  10 CAP  15 EQUI  10 EQUI  IBEX -35  

MEDIA GEOM. DE RENT. ANUALES  17,69%  18,05%  18,09%  18,05%  11,74%  

VALOR FINAL DE 1.000 € 
INVERTIDOS  

18.758,
4 

19.719,2 19.944,9 19.829,4 7.374,2 

En la Tabla 1 se muestra la rentabilidad acumulada por las carteras, representando los valores 

de las mismas al 31/12/2009, de haber invertido, según este criterio 1.000 € el día 1/1/1992. 

Se observa que, en el período considerado, las cuatro carteras superan ampliamente los 

resultados obtenidos por el IBEX-35, siendo el valor de la cartera final, del orden de 2,5 veces 

el de dicho índice. 

Seguidamente se muestran las rentabilidades anuales medias, en tanto por ciento, obtenidas 

según este criterio (Gráfico 1), teniendo en cuenta la reinversión de dividendos. 

 

Gráfico 1. Rentabilidades anuales medias obtenidas según el criterio de Máxima Rentabilidad por Dividendos, 

para el primer universo definido. 

Estos resultados, expuestos en el Gráfico 1, refrendan los obtenidos por J. J. Siegel y su 

referencia a este tipo de criterios como ―protectores de mercados bajistas‖, debido a que 

acumulan un mayor número de acciones a través de la reinversión de dividendos; y como 

―aceleradores de retornos‖, dado que dichas acciones adicionales incrementan 

significativamente los retornos futuros. Un momento claro de este comportamiento se 

encuentra en la crisis del año 2000, con la explosión de la burbuja tecnológica, en el que, 

frente a rentabilidades del -21% del IBEX, esta cartera proporcionó un 7% anual. 

Finalmente, se debe resaltar que un índice basado en la rentabilidad por dividendos, dará 

pesos elevados a sectores que pagan altos dividendos (de media, un 63% de la cartera 

generada según este criterio, se centra en los sectores financiero y energético), y tenderá a 

excluir sectores que no pagan dividendos, como los tecnológicos y las empresas emergentes. 
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Este sesgo en la composición de la cartera tuvo una clara influencia para que la crisis de las 

empresas tecnológicas del año 2000 se salvara exitosamente, y para que, durante la crisis 

financiera del 2008, su comportamiento fuera muy similar al del IBEX. Esta elevada 

exposición a determinados sectores, reduce la diversificación de la cartera.  

2.4. Resultados obtenidos según el criterio basado en la Máxima Rentabilidad por 

Dividendos aplicado a las compañías pertenecientes al IBEX-35, IBEX 

COMPLEMENTARIO, IBEX SMALL CAP o IBEX MEDIUM CAP (segundo 

universo). 

Los valores obtenidos tras invertir en las carteras formadas por las empresas con mayor 

rentabilidad por dividendos, desde principios de 1992 hasta finales de 2009, se presentan en la 

Tabla 2. 

Tabla 2. Media geométrica de las rentabilidades anuales y rentabilidad acumulada. Muestra el valor de la cartera 

al 31/12/2009 de haber invertido, según este criterio, 1.000 € el día 1/1/1992, partiendo del  segundo universo. 

 15 CAP  10 CAP  15 EQUI  10 EQUI  IBEX -35  

MEDIA GEOM. DE RENT. ANUALES  19,45%  20,40%  17,64%  18,48%  11,74%  

VALOR FINAL DE 1.000 € 
INVERTIDOS  

24.527,
4  

28.282,5  18.616,4  21.164,7  7.374,2  

En la Tabla 2 se muestra la rentabilidad acumulada por las carteras, representando los valores 

de las mismas al 31/12/2009, de haber invertido, según este criterio 1.000 € el día 1/1/1992. 

Se observa que, en el período considerado, las cuatro carteras superan ampliamente los 

resultados obtenidos por el IBEX-35, obteniéndose un valor final, de unas 4 veces el de dicho 

índice para la cartera con las 10 empresas de mejor rentabilidad por dividendos ponderadas 

según su capitalización bursátil. 

Seguidamente se muestran las rentabilidades anuales medias, en tanto por ciento, obtenidas 

según este criterio (Gráfico 2), teniendo en cuenta la reinversión de dividendos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Rentabilidades anuales medias obtenidas según el criterio de Máxima Rentabilidad por Dividendos. 

Los resultados en este caso son muy similares a los obtenidos de aplicar este mismo criterio a 

las empresas que pertenecen al primer universo (sólo IBEX-35): si bien continúan 
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comportándose del mismo modo en las dos crisis señaladas, los resultados se ven acentuados 

respecto al caso anterior,  debido al aún mayor peso de los sectores financiero y energético 

(en torno al 78% de media en las carteras). Merece destacarse la mayor concentración 

sectorial respecto de la cartera obtenida partiendo sólo del IBEX-35. 

3. Criterio 2: Mínimo PER 

3.1. Fundamento 

El motivo principal para el empleo de este criterio de selección de las empresas de la cartera 

es la experiencia histórica: el grupo de acciones con un mayor PER en la bolsa 

norteamericana, entre 1957 y 2003, proporcionó una menor rentabilidad que el grupo de las 

de mayor PER: un 9,17% de rentabilidad anual media, frente a un 14,07% (ver Siegel (2005)). 

 El segundo motivo, es porque el PER proporciona una medida de las expectativas de 

crecimiento  incorporadas en el precio de la acción. La experiencia histórica en la bolsa 

norteamericana indica que las acciones con mayor PER son, en media, sobrevaloradas por el 

mercado y, en consecuencia, proporcionan menores rentabilidades (ver Siegel (2005)). 

3.2. Generación de las carteras basadas en el criterio de Menor PER  

El paso inicial consiste en generar el universo de empresas que pueden formar parte de estas 

carteras, formado por las compañías componentes de los índices mencionados en el punto 1. 

 A continuación se  procede a la recopilación de los datos requeridos para este criterio: precio 

por acción, número de acciones en el mercado al cierre del último día del año, y beneficio 

después de impuestos más reciente conocido, para cada una de las empresas. Con ambos datos 

se procedió a calcular el PER que queda definido según la fórmula (2). 

                (2) 

En la generación de estas carteras se escogen, para los dos universos definidos anteriormente, 

las empresas con el menor PER positivo. En cada cartera se incluyen las diez o las quince 

compañías con menor PER. Como porcentajes de ponderación para cada una de las carteras 

anteriores se emplean las capitalizaciones bursátiles, ajustadas por el ―Free Float‖, o la 

equiponderación. A continuación, se presenta lo indicado anteriormente (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de trabajo para el criterio basado en el mínimo PER. 

Se comparan las rentabilidades obtenidas durante el año X+1 por: 

- el IBEX 35. 

- la cartera con las 10 empresas de menor PER, ponderadas según su capitalización bursátil (10CAP).  

- la cartera con las 10 empresas de menor PER, equiponderadas (10EQUI). 

- La cartera con las 15 empresas de menor PER, ponderadas según su capitalización bursátil (15CAP). 

- la cartera con las 15 empresas de menor PER, equiponderadas (15EQUI). 

Publicación del dato: 

BDI x 

t 

Publicación del dato: 

BDI x-1 

1.- En esta fecha se calcula el PER para todas las empresas de mi universo por la fórmula:              

 

2.- Se generan las carteras escogiendo las 10 ó 15 empresas con el menor PER. 
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3.3. Resultados obtenidos según el criterio basado en el mínimo PER, aplicado a 
las compañías pertenecientes al IBEX-35 (primer universo). 

Las rentabilidades obtenidas por las carteras que incluyen las empresas con menor PER, desde 

principios de 1992 hasta finales de 2009, se presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3. Media geométrica de las rentabilidades anuales y rentabilidad acumulada. Muestra el valor de la cartera 

al 31/12/2009 de haber invertido, según este criterio, 1.000 € el día 1/1/1992, partiendo del  primer universo.  

 15 CAP  10 CAP  15 EQUI  10 EQUI  IBEX -35  

MEDIA GEOM. DE RENT. ANUALES  17,16%  19,41%  18,83%  19,79%  11,74%  

VALOR FINAL DE 1.000 € 
INVERTIDOS  

17.309,
2  

24.370,6  22.330,3  25.782,2  7.374,2  

En la Tabla 3 se muestra la rentabilidad acumulada por las carteras y se observa que, al final 

del período, las cuatro carteras superan ampliamente los resultados obtenidos por el IBEX-35, 

con un valor final de unas tres veces superior, para tres de ellas. 

Seguidamente se muestran las rentabilidades anuales medias, en tanto por ciento, obtenidas 

según este criterio (Gráfico 3), teniendo en cuenta la reinversión de dividendos. 

 

Gráfico 3. Rentabilidades anuales medias obtenidas según el criterio de Mínimo PER, para el primer universo 

definido. 

Los resultados de la aplicación de este criterio confirman la importancia del empleo del PER 

como medida de las expectativas de crecimiento. Se observan los buenos resultados en la 

crisis del año 2000, obteniéndose unas rentabilidades en el entorno del 1% positivo, mientras 

el IBEX recogía un 21% negativo, debido a incluir, al principio del período, una mayor 

proporción de empresas con PER más elevado. El criterio de mínimo PER orienta a la 

adquisición de empresas que pueden estar infravaloradas por el mercado en ese momento. 

Por otra parte, se observa que el retorno de esta estrategia es ligeramente inferior al obtenido 

de aplicar estrategias basadas en la rentabilidad por dividendos. También proporciona una 

mayor diversificación por sectores que dicho criterio: la suma de los pesos de los sectores 

financiero y energético alcanza el 50%, frente al 63% que en el índice basado en rentabilidad 

por dividendos. 
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3.4. Resultados obtenidos según el criterio basado en el mínimo PER aplicado a 
las compañías pertenecientes al IBEX-35, IBEX COMPLEMENTARIO, IBEX SMALL 
CAP o IBEX MEDIUM CAP (segundo universo). 

Las rentabilidades obtenidas por las carteras que incluyen las empresas con menor PER, desde 

principios de 1992 hasta finales de 2009, se presentan en la Tabla 4. 

Tabla 4. Media geométrica de las rentabilidades anuales y rentabilidad acumulada. Muestra el valor de la cartera 

al 31/12/2009 de haber invertido, según este criterio, 1.000 € el día 1/1/1992, partiendo del  segundo universo. 

 15 CAP  10 CAP  15 EQUI  10 EQUI  IBEX -35  

MEDIA GEOM. DE RENT. ANUALES  16,67%  18,58%  17,59%  16,85%  11,74%  

VALOR FINAL DE 1.000 € 
INVERTIDOS  

16.050,
4  

21.483,1  18.470,5  16.501,5  7.374,2  

En la Tabla 4 se muestra la rentabilidad de las distintas carteras y su valor final al 31/12/2009, 

de haber invertido 1.000 € el 1/1/1992. Se observa que las cuatro carteras superan claramente 

los resultados obtenidos por el IBEX-35, llegando la cartera con las diez empresas de mejor 

rentabilidad por dividendos, ponderadas según capitalización bursátil,  prácticamente,  a 

triplicar el valor final obtenido por dicho índice en el período. 

Seguidamente se presentan las rentabilidades anuales medias, en tanto por ciento, obtenidas 

por este criterio (Gráfico 4), teniendo en cuenta la reinversión de dividendos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Rentabilidades anuales medias obtenidas según el criterio de Mínimo PER para el segundo universo 

definido. 

 

 

Los resultados son similares a los obtenidos de aplicar el criterio del menor PER a las 

empresas que pertenecían al primer universo (sólo IBEX-35). Considerando este segundo 

universo, se obtienen carteras con una mayor diversificación que la proporcionada 

considerando exclusivamente los componentes del IBEX-35.  

4. Criterio 3: Empresas supervivientes del IBEX-35 

4.1. Fundamento  

Esta estrategia sólo incluye en la cartera las empresas que han permanecido en el índice 

IBEX-35, empleado como universo, desde los orígenes del mismo en el año 1992. 

La primera razón para aplicar este criterio de selección de empresas en la generación carteras 

de elevada rentabilidad es que se trata de compañías que han superado la prueba del tiempo. 
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Una segunda razón es que los precios a los que se introducen las acciones de nuevas empresas 

en las carteras que siguen índices, tienden a estar sobrevalorados, debido al efecto del 

aumento en la demanda de dichas acciones cuando se anuncia su entrada en el índice. 

Asimismo, se evita el efecto simétrico de la pérdida de demanda al anunciar la salida del 

índice de las acciones que son sustituidas por las nuevas. 

4.2 Generación de las carteras basadas en el criterio de supervivientes del IBEX-
35 

Siegel (2005), en sus propuestas, opta por incluir las 20 empresas del grupo original con 

mayor rentabilidad dentro del S&P 500. En el presente trabajo se han tomado todas las 

empresas supervivientes desde el inicio del IBEX-35, dado que se trata de sólo 10 compañías. 

A continuación, se presenta lo indicado anteriormente (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

Se comparan las rentabilidades obtenidas durante el año X+1 por: 

 el IBEX 35. 

 la cartera con las 10 empresas supervivientes ponderadas según su capitalización bursátil (CAP).  

 la cartera con las 10 empresas supervivientes equiponderadas (EQUI). 

 

Figura 3. Esquema de trabajo para el criterio basado en los supervivientes del IBEX-35. 

4.3. Resultados obtenidos por el criterio basado en las empresas supervivientes 

Tras estudiar la evolución del IBEX-35 desde sus orígenes hasta el cierre del día 31/12/2009 

se obtuvo la cartera de empresas supervivientes indicadas en el Cuadro 1. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro1.Empresas supervivientes del IBEX-35. 

Los resultados obtenidos de invertir en las carteras formadas por las empresas supervivientes 

del IBEX-35, desde principios de 1992 hasta finales de 2009, se presentan en la Tabla 5. 

 

Se generan las carteras escogiendo las 10 empresas supervivientes del IBEX-35. 

 

t 31/12/X-1 31/12/X 

31/12/X+1 

 

Abertis 

BBVA (BBV + Argentaria) 

Bankinter 

Santander (Banco Central + Banco Hispano + Santander) 

Gas Natural (Gas Natural + Unión Fenosa) 

Endesa 

Iberdrola 

Banco Popular 

Repsol YPF 

Telefónica 
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Tabla 5. Media geométrica de las rentabilidades anuales y rentabilidad acumulada. Muestra el valor de la cartera 

al 31/12/2009 de haber invertido, según este criterio, 1.000 € el día 1/1/1992. 

 CAP  EQUI  IBEX -35  

MEDIA GEOMÉTRICA DE RENT. ANUALES  14,33%  15,94%  11,74%  

VALOR FINAL DE 1.000 € INVERTIDOS 11.141,9  14.336,5  7.374,2  

A continuación se muestran las rentabilidades anuales medias, en tanto por ciento, obtenidas 

empleando este criterio (Gráfico 5) teniendo en cuenta la reinversión de dividendos 

repartidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Rentabilidades anuales medias, en tanto por ciento, obtenidas según el criterio de supervivientes del 

IBEX-35. 

Analizando las rentabilidades anuales se deduce que, debido al gran peso que tienen estas 

empresas consolidadas dentro del IBEX-35, su comportamiento es similar al de dicho índice. 

Como puede observarse en la Tabla 5, las rentabilidades acumuladas resultan 

significativamente superiores a las del IBEX-35. La explicación de las mayores rentabilidades 

está en lo indicado en el punto 4.1. 
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Abstract 

Microfinance is considered as effective and powerful tool in poverty eradication especially in developing 

countries. It helps the entrepreneurial poor, especially women, by facilitating the access to financial resources 

and provides a better life condition by increasing the household revenues and job creation for them. Existing 

literature about microfinance sector in Eastern and Southern Asia, as well as Latin America is somewhat rich, 

while this sector in Middle East and North Africa (MENA) is merely studied and demands more investigations. 

The objective of this paper has been trying to review the literatures and current findings about this sector in the 

MENA region.  

1. Introduction 

The new movement of microfinance backs to foundation of Grameen Bank in Bangladesh by 

professor Muhammad Yunus in 1970. Since then microfinance has known as an effective and 

powerful tool in poverty eradication. This bank provides small loans for its poor clients with 

no collateral or any formal document assignment. The other well-known examples in this 

sector are Banco Sol in Bolivia and Bank Rakyat in Indonesia.  

About 1.4 billion of people in developing countries live in extreme poverty – less than 1.25$ a 

day in 2005- and with economic crisis this number is expected to be 50 to 90 million higher in 

the year 2009. Setting the year 2015 as a target date by Millennium declaration to halve the 

extreme poverty in every aspect of it (United Nations 2009), microfinance has been 

considered as a powerful tool in achieving this goal.  

Especially in developing countries, where microfinance has its origin, is playing an important 

role in poverty reduction. Its target is the poor who have been neglected by formal financial 

sectors. It provides job opportunities and increases the life quality of them, raises the 

household revenues and in consequence provides more access to education, nutrition and 

health services. Microenterprise and job creation also increases GDP per capita and 

contributes to the national economic growth.  

One of the main reasons that the poor cannot develop economically is the lack of access to 

loans and formal banking systems because his access to acceptable collateral, assets and legal 

documents is deficient. On the other side, since the cost of control and monitoring of these 

loans is high for the commercial banks, they see it less profitable and so are less tended to 

make lending to these groups (Hermes 2007). According to Brandsma (1998) there are some 

characteristics for a good microfinance program: 

There are small amounts of money and short term loans 

The term of reposition is short, weekly or monthly  

The borrower and investment appraisal is informal 
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There are different easy methods as collateral substitution 

After timely repayment base on the performance it provides the access to larger amount of 

loans.  

The resources rendered are invested in economic activities chosen in advanced by the 

borrowers, although sometimes this rule is not strictly followed. 

There are various lending approaches used by microfinance institutions. As the main methods, 

we can mention three of them. The first and the most famous method is ―Group lending‖ 

which is also used by Grameen Bank and Banco Sol. It is based on joint liability group 

lending. This approach uses a group of borrowers whom are responsible for repayment of the 

loan (Hermes 2007). Another method of lending is ―Village banking‖. It is based on larger 

group but uses the same approach as joint liability. The third method is ―Individual-based 

lending‖, which is close to traditional banking and involves a mutual relationship between the 

financier and the customer (Cull 2007). Joint liability loan forces each group of borrowers to 

be responsible to repay the loan, so if one group could not repay it, the other group members 

have to impart to assure the repayment of the group. In case that group could not repay, their 

future access to the loan would be denied. This creates a contribution and repayment 

assurance by monitoring the repayments of each member by the other members of the group. 

The repayment performance in this method is high (Hermes 2007). 

2. Microfinance and women empowerment 

Another fundamental characteristic of microfinance is its special attention to women. 

Empowering the women always has been inquired and microfinance especially micro 

entrepreneurship is helpful in meeting this goal. Microfinance generates work and 

employment, increases the productivity and personal abilities, makes women involved in 

social activities, improves their decision making, self confidence and leads to economic 

independence and improvement of their living standards. According to conducted studies by 

UNDP and World Bank the rate of women unemployment is higher and generally they are 

poorer than men, they face more barriers in finding funds and in consequence it is more 

difficult for them to come out of poverty. Muhammad Yunus verified since the beginning of 

the Grameen Bank, the money that reaches the families through the women has more effect in 

family and its community rather than the same amount of money lent to men. The loans 

devoted to women have more repayment rate and it would be more profitable for the 

institutions. 

In addition women manage the money they get from the bank more carefully. It can be noted 

of their capability in managing the few resources which they had before. It is also more 

probable that they lead the loan to their children (Roodman, 2008). They also have shown a 

better long term vision, trying to get out of poverty in a systematic way with very strict 

principles. After verifying this facet the Grameen Bank gives preference to the women. 
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Table 1 Microcredit summit campaign report 2009 

Data Point 
 

                  Finding 
 

Number of MFIs Reporting (1997–2007): 
 

                    3,552 
 

Number of MFIs Reporting in 2008 Only: 
 

                     861 
 

Percent Poorest Clients Represented by MFIs Reporting in 

2008: 
 

                    83.4 % 
 

Total Number of Clients (as of 12/31/07): 
 

                154,825,825 
 

Total Number of Women (as of 12/31/07): 
 

                109,898,894 
 

Total Number of Poorest Clients (as of 12/31/07): 
 

                106,584,679 
 

Total Number of Poorest Women (as of 12/31/07): 
 

                 88,726,893 
 

According to Microcredit summit campaign, of the 106.6 million poor clients at the end of the 

year 2007, about 82 percent or 88.7 million are women (Daley-Harris, 2009). 

Findings of UNDP and World Bank also shows that countries in which exists gender 

discrimination are less developed economically, exists more poverty in them and the quality 

of life is lower, but microfinance would not be the only solution to take women out of 

poverty. According to Cheston(2001), the personal abilities of women, social environment 

which makes them able to have more connections and access to networks and information are 

the other important factors. 

3. Microfinance in Middle East and North Africa (MENA): 

The Middle East and North Africa is a diverse region. Including an oil-rich economy, the 

poverty of this region is among the lowest in developing countries, about 5 percent at 1.25$ a 

day and around 17 percent at 2$ a day poverty line in 2005 (worldbank.org).In this case, it is 

almost the same as Latin America and Caribbean, lower than East Asia but higher than 

Europe and Central Asia (Figure 1). World Bank‘s Data shows that about 17% of Egyptians, 

15% of Yemenis and 10% of Moroccans have the consumption rate lower than 5 cents per 

day. In this region poverty is expected to infect about 2.6 million people by the year 2011. 

However, empowering poor people and fighting poverty compromise an important strategy. 

Microfinance in this region is a young industry. While it has begun for decades in west Asia, 

the oldest program in this region started in Egypt 10 years ago. 

But also there are several successful experiences in the region: (i) the Sanadiq project at 

Jabal al-Hoss in Syria; (ii) the Mu‘assasat Bayt Al-Mal in Lebanon and the (iii) Hodeidah 

microfinance program in Yemen (Islamic research and training institution, 2008). 
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Figure 1 Latest data on poverty by region (2005), Source: World Bank Central Database POVOCALNET 2010 

According to Brandsma (2000) there are some reasons why microfinance has not grown 

appropriately in the region and that make it different from other parts of the world. 

There are too many expectations of microfinance. It is not the only solution for 

unemployment reduction. 

Microfinance is hardly defined. Most of the services are credits and they don‘t include saving 

or deposits. 

Some microfinance institutions have experienced crisis and going out of this needs time. 

Many microfinance programs of the region are using the methodology of Islamic finance. 

The interest of governments to regulate the microfinance. This intention may put in danger 

the feasible growth of microfinance in the region. 

Women situation is more disfavored in this region comparing with other parts of the world, 

because of some cultural and social barriers in providing the financial access for them. 

Based on the survey of the World Bank, there are various similar programs in the region, but 

they are different with the traditional concept of the microfinance and their purpose is 

reducing unemployment by providing small amount of investment loans. These programs in 

some countries of the MENA have more active clients in comparison with microfinance 

programs and also receive more funds from the governments. But unfortunately because of 

the lack of appropriate information system of some of these programs, the data available is 

poor in quality (Brandsma, 2000). 

3.1. Islamic microfinance: 

Islamic finance and microfinance have several points in common. Both of them support 

entrepreneurship, risk sharing, finance partnership and participation of the poor (Islamic 

research and training, 2008). Islamic microfinance is being used in the majority of the Muslim 

countries. One of the first Islamic microfinance programs was initiated in Bangladesh by 

Grameen Bank. However, in MENA region Islamic microfinance is in its infancy. Islamic 

finance is based on the Islamic law, Sharia, and its principle is on the forbiddance of Riba. 

Riba has two aspects. First is delay in liquidation of due debt and the other one is the fixed 

increase of the amount of debt over time. One reason for this forbiddance is to support and 

defend the borrower (Abdul Rahman, 2007). Thus, many Islamic finance activities have tried 

to release any form of fixed interest rate (Brandsma, 2000). Nevertheless, profit making is 

acceptable in Islam and financial institutions can raise fund through business participations 

and sharing the risk and profits of the investment. There are some instruments for this type of 

financing which are divided into 1.Profit and loss sharing mode such as, Mudarabah and 
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Musharakah 2. Sales based mode such as Murabahah and 3. Lease based mode such as Ijarah 

(Islamic research and training institute, 2008).  

Mudarabah 

It is one of the models used by microfinance programs. Under this model the microfinance 

institution and the borrower become partners. The profit is based on the agreed percentage 

and will be shared between the program which provides the investing capital and the 

entrepreneur who shares his labor and work. The rate of profit sharing is pre-determined but 

the profit is not clear. At the beginning, the program is the 100 percent owner of the share but 

with any repayment of the loan installment by the entrepreneur he ―buys back‖ the shares 

(Dhumale, 1999). Any loss is entirely born by the financier. Thus, in the case of loss, the 

investor loses the capital and the laborer loses his time and endeavor. From the microfinance 

point of the view, this model has some disadvantages. The most remarkable is the dubiety in 

accounting and distribution of the profits justly, because determination of the exact profit is 

difficult. This model is somehow complicated to understand for the borrower and the loan 

office (Dhumale, 1999). Another disadvantage is the high cost of administration and 

monitoring. Repayment is complex because of the lack of adequate accounting. The borrower 

every time has to repay a different amount and this confuses the borrower and the 

microfinance institutions. The margin of error is considerable in this method (Brandsma, 

2000, CGAP.org). 

Musharakah 

It is equity partnership in business venture. In this scheme two or more partners impart the 

capital and labor of a project. It is also been used as a microfinance program. In this model an 

Islamic microfinance institution enters the contribution with the micro entrepreneurs. The 

profits will be shared based on the pre-determined ratio and the losses will be shared 

according to the contribution of the capitals. In this method also there is a risk of deterioration 

of the capital so the main capital may not be retrieved (Abdul Rahman, 2007). This scheme 

also has the same drawbacks as said above about Mudarabah. 

Murahabah  

The most offered Sharia based contract is Murahabah. This model is more adequate in 

purchasing the business equipments (Karim, 2008). In this type of contract, the customer 

applies for a particular purchase or good and the microfinance program buys the good directly 

from the market and resells it to the entrepreneur with an additional cost of ―mark up‖ for 

administrative costs. The mark up is different from interest because it is fixed at the beginning 

even if the borrower repays after the due date (Karim, 2008). The administration is so easier 

for the microfinance institution and more realizable for the borrower. Also it provides 

automatic collateral for the program because the financier will remain the owner until the full 

settlement (Brandsma, 2000). There are some conditions in this type of contract, the financier 

must be the owner of the good before the sale, the good must be tangible and in existence at 

the time of the sell, goods should have the commercial value and they also should be well 

identified and known. The client should be in accordance with the price of the purchase and 

reselling (Abdul Rahman, 2007). In this scheme some extra costs can be pushed up because 

there are varieties of buying and reselling transactions (Islamic research and training institute, 

2008). However, Murahabah can be well applied for microfinance programs (Abdul Rahman, 

2007). 
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Ijarah  

Ijarah is a long term contract, usually used for a lease subject based on some condition 

specified by Sharia. In this model, the microfinance program in addition of having the 

ownership of the subject has the responsibility of monitoring the asset and repairing it in the 

case of need. Before Ijarah contract, the financier should purchase and poses the asset and 

then can offer it for leasing to the customer. The ownership should be specified in the 

contract. In this method, because of having a simple repayment schedule the cost of the loan 

administration and monitoring is low. It is a popular method among microfinance institutions 

(Islamic research and training institute, 2008). However, in the condition of the inability of 

the lessee to settle on the due time, the programs face risk (Abdul Rahman, 2007).  

Despite of the drawbacks of the programs said above, the models more preferred by 

microfinance institution are Murabaha and Mudarabah. Selecting an appropriate model based 

on the Islamic principles makes the microfinance programs to face some trades off. The 

program should consider the administration and monitoring cost and also the risk of the 

methodology not only for the program but also for the borrower. Normally, the choice is 

based on the characteristics of the client (Islamic research and training, 2008). 

3.2. Case studies 

In this section, we study microfinance programs in some countries of the region. MENA 

region includes 20 countries. Some countries like Sudan and Somalia is not included in this 

section because they either didn‘t have any microfinance program or the programs are so 

small. Other countries which are located in Gulf stated would be difficult to compare because 

of their higher per capita income which makes the comparison difficult with low and middle 

income countries of the region. The methodology mostly used in this region is solidarity 

group lending. According to UNCDF, 70 percent of borrowers are members of the group to 

assure the repayment of the other member‘s repayment. Financing in this region is most in the 

form of credit and there is no diversification in programs. Normally these credits are for 

enterprise purposes. Although there are some examples of banks involvements in some 

countries, the microfinance institution mostly are non profit NGO‘s which are dependant to 

funds for their existence and growth. Islamic microfinance is the dominant financing method 

in Yemen and Iran. Special attention to women in order to increase their life quality and their 

social participation is another important characteristic of micro finance programs in this 

region. 

Egypt 

Based on World Bank ranking, Egypt is classified as ―lower-middle-income‖ country. The 

microfinance in the region initiated in Egypt and this country traditionally has been the leader 

of the countries of the region using the microfinance programs. It is one of the countries with 

a large share of active clients (Brandsma, 2000). The microfinance sector in Egypt enjoys a 

sustainable and effective expansion and it is fulfilling its goal in poverty reduction and 

economic development (microfinance gateway). The latest survey of UNCDF shows an 

increasing growth of the sector after the year 2001. The number of active clients from 87,240 

in the year 2001 reached to 256,159 in the year 2003 mostly being served by 7 fully 

sustainable microfinance institutions. According to UNCDF, the remarkable key factors for 

this increasing growth are: diversification of loan products through group lending especially 

for women, at the beginning microfinance was encountered by lack of diversification of 

programs until USAID began to emphasize the poverty lending projects. The results show that 

the new lending products have had an outstanding impact on the expansion. Also programs 

running in Egypt have a special attention to women empowerment. The other contributor in 
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Egypt growth is sponsorship of the banks especially Banque du Caire. It has been done by 

downscaling of the microfinance programs in banks. This program in 2003, was serving about 

47,000 borrowers. 

Despite of the growing number of microfinance programs, the sector is still undeveloped in 

Egypt with large number of potential unmet clients. According to UNCDF microfinance 

industry in Egypt could have between 2 and 3 millions of potential clients while it just covers 

250.000 of demands in 2004. Governments of Egypt have put a high priority on fostering the 

microfinance industry in the country as a part of its social and economic growth programs 

(Brandsma, 2004). 

Iran 

National Micro-Credit Committee formed in Iran in 2005, in support of providing facilities to 

make financial services more available for poor and low income households. This was in line 

of achieving the UN's Millennium Development Goals (MDGs). According to UNDP Iran, 

the program in Iran began in 2002, in two small villages by dedicating small loans to very 

poor for self employment projects. As results were desirable, the governments agreed to 

generate it in other provinces. In Iran 10 percent of people live in extreme poverty and this 

number increases up to 15 percent in rural areas (UNDP.org). 

In Iran there are several NGOs, which their service is similar to microfinance with the name 

of Qard-Hassan funds (as Qarzul-Hassaneh known in Iran). In 2002, they reached to the 

highest point of their growth, but because of not having an adequate financial resource 

management and monitoring system most of them failed in a short time (Mohammad Saleh 

Torkestani, 2008). Now, there are a few of them which are active formally. They work under 

the authorization of governments and are changing to banks gradually (Torkestani, 2008). 

Commercial banks in Iran also provide non interest loans for poor and low income families. 

These loans normally are offered to cover personal expenses such as ―wedding expenses, 

repayment of outstanding debts, home rental and repaid costs, medical expenses, tuition fees, 

and the purchase of consumer goods‖ (Karim, 2008). The result is notable, based on central 

bank of Iran, about 3 million families benefit of about 6000 Qard-Hassan institutions. 

However, these types of loans which are large in amount and one-time expenditures are 

typically different of the loans of microfinance institutions (Karim, 2008). Beside Qard-

Hassan funds, microfinance in Iran is informal, through charity organizations. Unfortunately 

no more data about the activities and running microfinance programs in the country could be 

found. 

Morocco  

Morocco is another country in the region with the highest number of active borrowers. At the 

end of year 2003, Morocco had 42 percent of total active clients and about 13 microfinance 

institutions were registered in the country. According to UNCDF survey of 2003, the number 

of active borrower in this country grew from 151,164 in the year 2001 to 297,148 in the year 

2003. The reason of this outstanding growth in this country was two microfinance institutes 

founded by USAID: Al Amana and Zakoura. Adding the third responsible, Fondation Banque 

Populaire, these institutions serve about 90 percent of total active clients. The massive growth 

on Morocco means that programs have access to substantial source of funds, donor funds, 

commercial and governmental funds. 

Microfinance programs in Morocco also have prioritized women; they serve about 73 percent 

of the market and in this case are unique in the region. Also group lending is the dominant 

methodology for the running programs. In this type of lending the cost of transaction for the 

institutes reduces and the repayment rate increases. 
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Moroccan low on microfinance provided an access for microfinance institutions to 

commercial banks finance. Microfinance institutions were supervised by the ministry of 

finance, so the confidence of commercial banks to lend to microfinance institutions increased. 

Thus, this enabled institutes to gain more funds to finance their activities and this helped the 

industry to grow (Brandsma, 2004). Despite of the increasing growth of the sector, Morocco 

still has much to go to reach the ideal expansion. One of the challenges for the future is 

increasing the diversification of the products according to the demands of the clients. 

Morocco needs to develop new products to foster the industry. Microfinance institutions also 

need to have more efficient information systems, financial management and human resources.  

Yemen  

Yemen is one of the poorest countries in the region and the microfinance sector in this 

country is among the youngest. Yemen is so far from reaching the potential demand because 

there are a few microfinance programs in the country; also there is no specific microfinance 

policy by government‘s side. At year 2003, Yemen had 10,000 active clients and women were 

forming about 83 percent of them.  

Yemen is the only country in the region with voluntary saving in large scale (Brandsma, 

2004). Before the year 2000, the Social Fund for Development (SFD) was the main support 

for microfinance programs by its technical assistance and loans.  

In 2000, UNCDF Microstart program was presented by UNDP and through this great 

achievement obtained. In 2003, for the second Phase of Microstart Program, SFD and UNDP 

joined together. They founded an emerging microfinance industry by running different 

applications and increasing the awareness of policy makers about interest rate, sustainability.    

NGOs are not so active in this sector and this seems to be for lack of adequate information 

about the efficiency of the microfinance in well being of the target clients.  

Microstart also was successful in targeting women. Women in Yemen are poorer than men 

and need lower loans. They are not so active in social activities and their economic activities 

needs the agreement of their husbands or other male members of the household. Although 

there is a cultural diversity in the country and there are women whom own their business. The 

running program to obtain the most desirable result in women cooperation, should consider 

the need of their clients. However, this sector in Yemen was successful in targeting the 

women. The experience in the region shows that the programs which mark both men and 

women are not successful in assimilation of women, because women get marginalized in 

these programs. Another key factor in attracting women in this country was saving accounts 

because some women just wanted to save their money to put the money away of their 

husbands (Brandsma, 2004).  

The notable characteristic of microfinance in Yemen is diversification of programs. Islamic 

microfinance is used in this country, despite of its higher cost of transaction for microfinance 

institutions but it is a practicable method and people because of their religious beliefs are 

more tended to these types of contracts. 

According to UNCDF, all the programs in Yemen are at their primitive phases and 

institutions are so far of being sustainable. For improvement they need a professional 

management, appropriate governance to ensure sustainability and growth. 

4. Conclusion 

To summarize, the literature has talked about the efficiency of microfinance in improving 

welfare of poor and low-income population. This small amount of loans provided by 
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microfinance institutions or commercial banks do not need any form of collateral or any 

official document.  

The objective of the paper was reviewing microfinance industry in MENA region which has 

some characteristics that divers it of other regions. Integration of Islamic finance concepts to 

microfinance was one of the efficacious reasons in attracting poor to get advantage of these 

services. Although there are some challenges about the efficiency of these methods in 

microfinance, because they are complex and not transparent in profit distribution which 

makes the borrower confused and also the cost of transactions and administrations is high. 

But many Muslim borrowers are attracted to these methods for their religious beliefs. For 

instance, as Judith Brandsma claims, when in Yemen, for the first time the plan of 

microfinance programs was designed many customers declined the interest rate, saying it is 

forbidden according to Islamic code (there were a considerable difference between north and 

south of Yemen. People in South were less strict about this rate). 

Generally, this sector in Middle East and North Africa is not well developed and still is far 

from reaching its potential demand. Based on the conducted surveys, what is more notable 

about this industry in MENA region is that most of these countries are facing the lack of an 

appropriate financial management system, monitoring and information systems, deficiency in 

product diversification and innovation in microfinance programs based on demands of the 

clients. Having in consideration that gender discrimination is more significant in this region 

microfinance also can be an efficient tool in empowering these women by getting them 

involved in social activities.  
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Resumen 

El empleo de índices que consideran como criterio de ponderación la capitalización bursátil, presenta el 

problema de que, al sobreponderar los valores sobrevalorados e infraponderar los valores  infravalorados, 

perjudican la rentabilidad del índice. El ―Fundamental Index‖ (FI) trata de evitar este problema utilizando 

como ponderaciones parámetros más fundamentales del peso de cada empresa en la economía. En el presente 

trabajo se compara la rentabilidad del FI frente al IBEX—35, empleando datos de la bolsa española durante el 

período 1992 a 2009. Se obtiene una mayor rentabilidad del FI durante dicho período y un significativo mejor 

comportamiento durante los años bursátiles bajistas. 

Palabras clave: fundamental index, inversión pasiva, gestión de carteras. 

1. Introducción, marco del trabajo 

La teoría financiera más generalmente aceptada para inversión en carteras de valores, se  basa 

en la Hipótesis del Mercado Eficiente (―Efficient Market Hypothesis‖ ó ―EMH‖, según sus 

siglas en inglés) y en el Modelo de Determinación de Precios de los Activos (―Capital Asset 

Pricing Model‖ ó ―CAPM‖, también según sus siglas en inglés).   

La EMH supone que los precios de las acciones, y en general de los activos que cotizan en los 

mercados financieros, reflejan la información de forma instantánea. Existen tres niveles para 

esta hipótesis: débil, semi-fuerte, y fuerte. La versión fuerte considera que los precios de las 

acciones reflejan toda la información relevante para su valoración, incluyendo la 

correspondiente a la empresa y su entorno económico que requieren un gran esfuerzo para su 

obtención. (Brealey, Myers and Allen (2008)). 

Además de la EMH, las principales hipótesis que añade el CAPM, a los efectos del presente 

trabajo, son que los inversores individuales no influyen sobre el precio y comparten 

expectativas homogéneas, es decir que tienen las mismas estimaciones acerca de las medias, 

varianzas y covarianzas de las rentabilidades de todos y cada uno de los activos. Si los precios 

reflejan de forma instantánea toda la información relevante y, según el CAPM, existe una 

situación de equilibrio, el mecanismo de formación de los precios, mediante el cual la 

información se refleja en los mismos, ha de ser el mismo para todos los inversores y los 

precios de las acciones deben representar estimaciones  no sesgadas de sus correspondientes 

valores intrínsecos o reales. (Bodie, Kane, y Marcus (2005), y Lo (2007)). 

La principal consecuencia del CAPM es que todos los inversores deben repartir su inversión 

entre la cartera de mercado y el activo libre de riesgo. La cartera de mercado engloba todos 

los activos con  riesgo ponderados por sus capitalizaciones bursátiles: es decir, los pesos se 

obtienen mediante el producto del precio por acción por el número de acciones en circulación, 

dividido por el valor total de mercado de todas las empresas. Por último, la forma en que los 
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inversores dividen su inversión entre el activo libre de riesgo y la cartera de mercado, depende 

de sus preferencias de riesgo-rentabilidad. (Cvitanic y Zapatero (2004)). 

Por tanto, el método de inversión recomendado por la teoría de finanzas es una estrategia de 

inversión pasiva: compra de una cartera diversificada, sin necesidad de búsqueda de activos 

con precios por debajo de su valor intrínseco. En mercados desarrollados como el de EEUU, 

la evidencia histórica está a favor de la estrategia recomendada por la teoría financiera, como 

se indica en el Siegel (2008): (i) tanto las rentabilidades de todos los fondos de inversión 

durante el periodo 1971-2006, como la de los que sobrevivieron dicho período, fueron 

inferiores a las rentabilidades de los índices Wilshire 5000 ó el S&P 500, durante dicho 

periodo, y (ii) de los 138 fondos supervivientes en dicho período, sólo 48 superaron el índice 

Wilshire 5000, sólo 30 lo  superaron en más de un 1%, sólo 14 en más de un 2% y sólo 3 en 

más del 4%. Sin embargo, existen excepciones a favor de una estrategia de inversión activa: 

es decir, tratar de identificar valores infravalorados en los que invertir y, de esta forma, 

obtener resultados superiores en términos de riesgo-rentabilidad. Un pequeño número de 

estrellas como Peter Lynch del fondo de inversión Magellan de Fidelity, Warren Buffet de 

Berkshire Hathaway, Tweedy Browne, y algunos otros, han mostrado que son capaces de 

batir sistemáticamente a los índices ponderados por capitalización bursátil. Esta mayor 

rentabilidad obtenida durante largos períodos de tiempo, es difícil de conciliar con la 

EMH.(Graham (1984)). 

2. Mejora del rendimiento del inversor pasivo. 

Según lo indicado en el punto anterior, puede verse que la teoría financiera, aunque 

consistente con los resultados en la práctica, se basa en numerosos supuestos que no parecen 

muy realistas. Este artículo se centra en el estudio de la cartera de mercado, analizando sus 

implicaciones para la optimización de la rentabilidad, cuando los precios de mercado no son 

estimadores sin sesgo (es decir, los precios futuros se distribuyen aleatoriamente en torno a 

los precios de mercado en cada momento) del valor intrínseco de los activos, sino que los 

precios de mercado se distribuyen aleatoriamente en torno al valor intrínseco o real de los 

activos. 

Supóngase que el precio de mercado sea la mejor estimación del valor intrínseco de una 

acción, y supóngase que los errores alrededor de dicho precio son aleatorios y sin correlación 

con dicho valor intrínseco. En este caso, el error en los precios será aleatorio y las 

probabilidades de que una empresa este sobrevalorada o infravalorada serán equivalentes. Por 

lo tanto, cuando se construye una cartera cuyas ponderaciones son proporcionales a las 

capitalizaciones bursátiles de las acciones, más de la mitad de la cartera estará invertida en 

empresas sobrevaloradas y, menos de la mitad, lo estará en empresas infravaloradas. La razón 

es que, cuando una acción está sobrevalorada, el índice ponderado por la capitalización 

bursátil la sobrepondera y, cuando una acción está infravalorada, el índice la infrapondera. La 

sobreponderación de los activos sobrevalorados y la infraponderación de los activos 

infravalorados, hará reducir la rentabilidad de los índices ponderados por la capitalización 

bursátil. 

Como consecuencia de esto, parece razonable pensar que un índice basado en una 

ponderación diferente a la de la capitalización de mercado pueda eliminar el sesgo arriba 

mencionado, obteniendo unos mejores resultados para el inversor pasivo. 

Aunque las alternativas para construir un índice que supere a los ponderados por la 

capitalización bursátil son múltiples, en este trabajo se van a seguir los estudios realizados por 

Arnott, Hsu y West (2008) que han diseñado un índice que pretende medir la importancia o 

―huella‖ de cada empresa dentro de la economía. Lo denominan ―Fundamental Index‖ ó FI. 

Este índice se basa en definir cada empresa mediante la combinación de cuatro parámetros: (i) 
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ventas, (ii) flujos de caja, (iii) dividendos y (iv) fondos propios. Con el fin de obtener cifras 

más estables, se emplean las medias aritméticas de los últimos 5 años para los tres primeros 

parámetros, y el valor más reciente en el tiempo para el cuarto. A continuación se normalizan 

los importes de cada uno de los conceptos anteriores para que la suma por cada uno de ellos 

sea 100, de modo que, para una empresa determinada, el valor asignado para cada concepto 

sea su porcentaje de participación en el total del mismo.  

A los cuatro parámetros anteriores se les da el mismo peso y las empresas se clasifican de 

acuerdo con la media aritmética de los mismos, salvo en el caso de no reparto de dividendos, 

en el que se realiza la media aritmética incluyendo sólo los otros tres parámetros. Las 

empresas con mayor puntuación se seleccionan anualmente como componentes del FI. A 

continuación se homogeneízan las puntuaciones anteriores con base cien, para emplear dichos 

porcentajes como ponderación de la cartera. 

3. Rentabilidad del Ibex-35 en el mercado español 

En un estudio reciente, Fernández y Del Campo (2010) presentan la rentabilidad del IBEX-35 

durante los últimos 3, 5, 10 y 15 años, finalizando en diciembre de 2009, en comparación con 

inversiones en otros activos. Los resultados se presentan en la Tabla 1. Las rentabilidades 

medias anuales del IBEX-35, incluidos dividendos, fueron respectivamente: -0.9%, 10%, 

3,5% y 12,9%. Para los datos de 5 y 15 años, la rentabilidad del IBEX-35 fue 

significativamente superior a la inflación media para los mismos periodos, del 2,5% y 2,8%, 

respectivamente. Sin embargo, en los últimos tres años, la inflación promedio del 2,1% fue 

superior a la rentabilidad del IBEX-35, del   -0,9%  para el mismo periodo. 

Vale la pena indicar que las rentabilidades medias anuales de la deuda pública a 1 año del 

estado español durante los últimos 3, 5, 10 y 15 años, han sido, respectivamente, del 4,0%, 

3,2%, 3,4% y 4,5%. 

Los bonos a 10 años del estado español han proporcionado rentabilidades del 5,2%, 4,2%, 

6,3% y 9,3%, durante los períodos mencionados. Así, la rentabilidad de los bonos del estado 

español a 10 años fue mayor que la del IBEX-35 durante los últimos 3 y 10 años, y sólo el 

3,6% superior, en media anual, para los últimos 15 años. 

 

Comparación de Rentabilidades Medias Anuales para Períodos terminados en 2009 

 3 Años 5 Años 10 Años 15 Años 

IBEX 35 (incl. 

dividendos) 
-0.9% 10.0% 3.5% 12.9% 

Inflación 2.1% 2.5% 2.9% 2.8% 

Bono del estado 

español a 1 año 
4.0% 3.2% 3.4% 4.5% 

Obligación del estado 

español a 10 años 
5.2% 4.2% 6.3% 9.3% 

Fondos de Inversión 0.51% 2.23% 0.85% 3.09% 

Tabla 1. Comparación de rentabilidades. Fuente: Fernandez y Del Campo (2010) 

4. Rentabilidad del “Fundamental Index” frente al S&P 500 en el mercado de EE.UU 

En un estudio elaborado por Arnott, Hsu y West (2008), en promedio, la rentabilidad anual 

del FI, incluyendo grandes empresas, superó al índice S&P 500 en dos puntos porcentuales 
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por año durante un periodo de 46 años, que abarca de 1962 a 2007. Por otra parte, el FI ha 

logrado este rendimiento con una volatilidad ligeramente más baja que el S&P 500. En 

términos absolutos, un dólar invertido en el S&P 500 a principios de 1962 se hubiera 

convertido en, aproximadamente, 90 dólares a finales del 2007; mientras que ese mismo dólar 

invertido en el FI, durante el mismo periodo, se habría convertido en 200 dólares. 

Como se ha indicado anteriormente, la inversión en el FI incrementa el valor al final y reduce 

la volatilidad en el periodo de tiempo considerado. También se debe tener en cuenta una 

característica adicional: su comportamiento es mejor que el de los índices ponderados por 

capitalización bursátil en mercados bajistas. Esta característica es muy apreciada por los 

inversores. Durante el periodo de mercado bajista de 1974, el FI, incluyendo grandes 

empresas, superó al S&P 500 en más del 3,7% anual, un margen  mayor que el promedio del 

2%  del acumulado para el total del estudio. A raíz de la burbuja tecnológica en 2000-2002, la 

diferencia a favor del FI fue aún mayor. En escenarios de mercados alcistas, el 

comportamiento del FI también es positivo, generando un rendimiento que superó al del S & 

P 500 en un 0,7%. (Arnott, Hsu, West (2008)). 

La conclusión del estudio es que la ventaja del FI sobre el S&P 500 ha sido significativamente 

estable a lo largo de varias décadas y diferentes ciclos económicos en EE.UU y mundiales: 

inflación baja y alta, burbujas, etc. También han existido periodos en los que el FI ha tenido 

rentabilidades menores que el S&P 500: el período de las Nifty Fifty en los años 70, el 

desarrollo de la biotecnología previo a los años 90, y la burbuja tecnológica de finales de los 

90. Estos resultados han sido similares a los obtenidos por las estrategias de inversión 

propuestas por Siegel (2008) y Swensen (2005). 

5. Rentabilidad del “Fundamental Index” frente al IBEX-35 en el mercado español. 

Arnott, Hsu y West (2008) analizaron las rentabilidades del FI frente a los índices ponderados 

por capitalización  bursátil en 23 países, durante el periodo de 24 años, desde 1984 hasta 

2007. 

Encontraron una rentabilidad media anual del 2,6% superior del FI frente al Morgan Stanley 

Capital International (MSCI), índice ponderado por capitalización bursátil. Los resultados 

fueron superiores para el FI en 19 de los 23 países analizados. Para España obtuvieron una 

rentabilidad del FI del 16,8%, superior en 3,1% a la del MSCI (13,7%). 

6. Metodología utilizada. Construcción del “Fundamental Index” en el mercado 

español. 

El primer paso para la construcción del FI ha sido la obtención de los datos necesarios de las 

empresas del mercado español incluidas en los índices bursátiles considerados como base para 

el presente estudio: IBEX-35, IBEX COMPLEMENTARIO, IBEX MEDIUMCAP,  e IBEX 

SMALL CAP, durante el período 1992-2009. El universo objeto del estudio incluye, en 

media, aproximadamente, 70 empresas cada año. 

La metodología seguida es la presentada en el punto 2. Se parte de los 4 indicadores: ventas, 

flujos de caja, dividendos y fondos propios. A continuación se obtienen las medias aritméticas 

de los últimos 5 años para los tres primeros parámetros, y el valor más reciente en el tiempo 

para el cuarto. Seguidamente, se normalizan los importes de cada uno de los conceptos 

anteriores, para que la suma por cada uno de ellos sea 100, de modo que, para una empresa 

determinada, el valor asignado por cada concepto sea su porcentaje de participación en el total 

del mismo.  

A los cuatro parámetros anteriores se les da el mismo peso y las empresas se clasifican de 

acuerdo con la media aritmética de los mismos, salvo en el caso de no reparto de dividendos, 
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en el que se realiza la media aritmética incluyendo sólo los otros tres parámetros. Las 

empresas con mayor puntuación se seleccionan anualmente como componentes del FI. A 

continuación se homogeneízan las puntuaciones anteriores con base cien, para emplear dichos 

porcentajes como ponderación de la cartera del FI. 

Para la creación de la cartera del FI, se complementan las empresas que forman parte del 

IBEX-35 con las incluidas en el IBEX MEDIUMCAP y el IBEX SMALLCAP. La 

consideración de las empresas en estos dos últimos índices, permite tener en cuenta a  

empresas de tamaño relativo grande, pero de bajo precio y, por tanto, de baja capitalización 

bursátil, como se indica en el Gráfico 1.  

 

Gráfico 1. Diferencias en  la selección de empresas: FI frente a ponderación por capitalización bursátil. 

Una parte del valor añadido por el concepto del FI, es atribuible a la redefinición del universo 

de empresas susceptibles de ser elegidas mediante los criterios arriba expuestos. Para el 

período de 1999 a 2009, entre el 70% y el 85% de las empresas componentes del FI, son 

empresas incluidas en el IBEX-35, como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 2. Procedencia de las empresas que componen las carteras del FI 

Las carteras construidas utilizando los criterios del FI incluyen las empresas cotizadas con 

mayor peso en la economía española, en cada año del período considerado. 

7. Comportamiento de “Fundamental Index” en el mercado español. 
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Los resultados obtenidos en el presente estudio muestran que la inversión en el FI, supera en 

rentabilidad a la inversión en el IBEX-35, para el período comprendido entre 01.01.1992 y el 

31.12.2009, como puede apreciarse en las Tablas 2 y 3 y en el Gráfico 3 a continuación. 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Fundamental Index 2,65% 57,98% -2,17% 19,60% 46,66% 50,91% 37,97% 16,72% -12,41% 5,93% 

IBEX-35 -9,94% 61,00% -11,66% 22,38% 47,05% 44,46% 38,64% 20,08% -20,54% -6,06% 

Diferencia 12,59% -3,02% 9,49% -2,78% -0,39% 6,45% -0,67% -3,36% 8,13% 11,99% 

           

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total Acumulado 

Fundamental Index 
-
18,32% 

29,84% 19,93% 28,08% 34,11% 7,91% -38,18% 26,90% 1160,30% 

IBEX-35 
-
26,50% 

32,19% 21,09% 21,98% 36,04% 10,71% -36,50% 29,84%   737,40% 

Diferencia 8,18% -2,35% -1,16% 6,10% -1,93% -2,80% -1,68% -2,94% 422,90% 

Tabla 2. Rentabilidades del FI frente al IBEX-35, en el período 1992-2009 
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Gráfico 3. Rentabilidades anuales del FI frente al IBEX-35 

 Fundamental Index IBEX-35 Diferencia 

Media geométrica de rentabilidades anuales 15,51% 12,47% 3,04% 

Valor final de 1000€ 11.603 € 7.374 € 4.228 € 

Tabla 3. Media geométrica de las rentabilidades anuales y valor al 31.12.2009 de una inversión de 1000 € el 

01.01.1992. 
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Las carteras basadas en el FI generan, para el período 1992 – 2009, una rentabilidad media 

anual acumulativa del 15,51%, superior en un 3,04% a la rentabilidad obtenida, en el mismo 

período por el IBEX-35 del 12,47%, según puede apreciarse en la Tabla 3.  

Merece asimismo destacarse que existen diferencias significativas en el comportamiento de la 

cartera basada en el FI respecto al IBEX-35 en los diferentes entornos  de mercado: alcista y 

bajista. 

Mercado bajista. 

 1992 1994 2000 2001 2002 2008 Media geom. 

Cartera FI 2,65% -2,17% -12,41% 5,93% -18,32% -38,18% -14,00% 

IBEX-35 -9,94% -11,66% -20,54% -6,06% -26,50% -36,50% -22,68% 

Diferencial 12,59% 9,49% 8,13% 11,99% 8,18% -1,68% 8,68% 

Tabla 4. Rentabilidad del FI frente al IBEX-3, en los años de mercado bajista, en el período 1992-2009 

La rentabilidad de la cartera del FI, para escenarios de mercado bajista, es significativamente 

superior a la del IBEX-35, obteniéndose una media anual acumulativa, para los mencionados 

años bajistas en el período 1992 – 2009, superior en un 8,68% a la del IBEX-35, según puede 

apreciarse en la Tabla 4. 

Mercado alcista 

 

 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2003 2004 

Cartera FI 57,98% 19,60% 46,66% 50,91% 37,97% 16,72% 29,84% 19,93% 

IBEX-35 61,00% 22,38% 47,05% 44,46% 38,64% 20,08% 32,19% 21,09% 

Diferencial -3,02% -2,78% -0,39% 6,45% -0,67% -3,36% -2,35% -1,16% 

         

 2005 2006 2007 2009 
Media 
geom.    

Cartera FI 28,08% 34,11% 7,91% 26,90% 33,83%    

IBEX-35 21,98% 36,04% 10,71% 29,84% 34,75%    

Diferencial 6,10% -1,93% -2,80% -2,94% -0,92%    

Tabla 5. Rentabilidad  del FI frente al IBEX-35, en los años de mercado alcista, en el período 1992-2009 

La rentabilidad de la cartera basada en el FI se comporta algo peor que IBEX-35, en 

escenarios de mercados alcistas, para el período 1992 -2009, obteniéndose una media anual 

acumulativa inferior en un 0,92% a la rentabilidad del IBEX-35, según puede apreciarse en la 

Tabla 5. 

Analizando el peso de los distintos sectores de la cartera del FI, frente a los pesos según 

capitalización bursátil, se puede observar cómo, especialmente entre los años 2000-2002 

conocidos como los años de la ―burbuja tecnológica‖, la ponderación de las empresas en el 

sector de ―Tecnología y Telecomunicaciones‖ se incrementa significativamente al ponderarlas 

proporcionalmente a sus capitalizaciones bursátiles, según puede apreciarse en el Gráfico 5. 



 

439 

 

Sin embargo, la ponderación del sector de ―Tecnología y Telecomunicaciones‖, no presenta 

un incremento significativo en la cartera del FI, según puede apreciarse en el Gráfico 4. En 

esta evitación de las ―burbujas‖ por parte del FI está una explicación de la mayor rentabilidad 

obtenida por el FI frente al IBEX-35, en el período 1992 – 2009. 
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Gráfico 4. Pesos de los distintos sectores en el FI. 
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Gráfico 5. Pesos de los distintos sectores, proporcionales a sus capitalizaciones bursátiles. 

8. Conclusión 

El FI proporciona una mayor rentabilidad que el IBEX-35 durante el período 01.01.1992 al 

31.12.2009 estudiado. Adicionalmente merece destacarse el significativo mejor 

comportamiento del FI frente al IBEX-35 en mercados bajistas y, el ligeramente peor  

comportamiento del FI frente al IBEX-35 en mercados alcistas. 
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Resumen 

En la actualidad, los biocombustibles no son rentables, ya que son más caros que sus equivalentes de origen 

fósiles. Por esto cabe preguntarse si pueden serlo en el futuro. Para ello se propone analizar las relaciones de 

diversas cotizaciones de los biocombustibles y de los combustibles fósiles con la cotización del petróleo y la de 

los bonos de CO2. En principio, es deseable que las cotizaciones relacionadas con los biocombustibles bien no 

estén relacionadas o tengan una relación negativa con las cotizaciones de los combustibles fósiles. 

Palabras clave: etanol, biodiesel, biocombustible, automoción. 

1. Introducción. 

En artículos previos (Hernández et al, 2009, F.H. Sobrino et al 2009), se expusieron las 

razones que han llevado a la Unión Europea a fomentar el uso de biocombustibles y se 

describieron sus ventajas potenciales:  

Reducción de la dependencia energética del exterior, al ser productos cuya materia prima se 

pueden producir internamente. 

Estabilización del precio de los combustibles fósiles, ya que se trata de productos que los 

pueden sustituir en el mercado. 

Reducción de gases de efecto invernadero, ya que la materia prima a partir de la cual se 

elaboran en principio, fijan CO2 de la atmósfera. 

Fuente adicional de ingresos para el sector primario, ya que la materia prima son productos 

vegetales. 

Se realizó además un análisis crítico del uso de los biocombustibles y de las medidas que se 

han puesto en marcha para incentivar su uso: La impuesta por la directiva europea 

2003/30/EC en cuanto al consumo mínimo que deben tener los países miembros en diciembre 

de 2010 y la exención de pago del impuesto especial sobre hidrocarburos otorgada por el 

gobierno español. 

La conclusión a la que se llegó es que en el estado actual el uso de biocombustibles no es 

rentable ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista de emisiones netas de 

gases de efecto invernadero. Esto último es porque no tienen por qué ser menores que usando 

combustibles fósiles. Por otra parte y para el caso de España, el uso de etanol y biodiesel ha 

supuesto pasar de depender de las importaciones de petróleo a depender de las importaciones 

de las materias primas que se emplean en la elaboración de biocombustibles. 

Llegado este punto cabe preguntarse si los biocombustibles pueden ser, en el futuro, unos 

buenos productos sustitutivos de los combustibles fósiles sabiendo que ahora no lo son. Para 

ello se propone analizar si los precios de los primeros y de las materias primas que se usan en 
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su elaboración están relacionados de alguna forma con los precios de los combustibles fósiles 

y la cotización del petróleo. En principio, un producto candidato a sustituir a otro ya existente 

en el mercado será más competitivo cuanto menor sea la dependencia de su precio o el precio 

de sus materias primas del precio y del precio de las materias primas del primero. 

1.1. Descripción del análisis. 

En el presente artículo, focalizado en el caso de España, se ha analizado: 

 Las relaciones empíricas de diversas cotizaciones y precios. En concreto, para la 

cotización del petróleo serán las cotizaciones de los combustibles fósiles y las materias primas 

que se emplean en la elaboración de los biocombustibles y para la cotización del bono de CO2 

serán la cotización del petróleo, los precios de los combustibles fósiles y las cotizaciones de 

las materias primas utilizadas en la elaboración de biocombustibles. 

La evolución de la penetración actual de los biocombustibles en el mercado de los 

combustibles para automoción. 

1.2. Razones para llevar a cabo este estudio. 

En estos momentos los biocombustibles no son competitivos. Para constatar si en el futuro lo 

pueden ser es conveniente saber si los parámetros de éstos (precio de venta, cotización de las 

materias primas) tienen algún tipo de relación con esos mismos parámetros de los 

combustibles fósiles. Si estas relaciones existen y son en el mismo sentido, es previsible que 

la competitividad de los biocombustibles no sea en el futuro tan buena como si no las hubiese.  

A título de ejemplo, es deseable que las cotizaciones de las materias primas de los 

biocombustibles no dependan de la cotización del petróleo o si dependen que sea de forma 

negativa. 

1.3. Relación de datos necesarios para el estudio empírico del mercado español. 

Para los diferentes análisis empíricos del mercado español se han precisado el histórico de 

cotización del barril Brent de petróleo, el histórico del tipo de cambio euro-dólar, el histórico 

de las cotizaciones de los combustibles fósiles (gasolina y gasoil) sin impuestos, el histórico 

de la cotización del bono de CO2 en el mercado europeo y el histórico de la cotización media 

ponderada de las materias primas para la elaboración de los biocombustibles. Para ello se ha 

calculado una cotización media mensual ponderada para ambos biocombustibles según la 

ecuación (1). 

PP = 
n

1i
ii MP%PMP

 
(1) 

Donde PP es la cotización media ponderada de la materia prima del biocombustible objeto de 

estudio en $/t, PMPi es la cotización media de la materia prima i en $/t y %MPi es el 

porcentaje másico sobre el total de las materias primas utilizadas para la elaboración del 

biocombustible objeto de estudio. 

2. Influencia de la cotización del petróleo sobre las diferentes variables. 

La tabla 1 muestra los diferentes estudios estadísticos llevados a cabo para conocer la 

influencia del precio del petróleo sobre diferentes variables. 

Tabla 1: Relaciones del precio del petróleo. 

Variable Periodo 
Número de 

pares de 

puntos 

Coeficiente de 

correlación de 

Pearson 

Test de Kolmogorov-

Smirnov (K-S) 



 

443 

 

Cotización de la gasolina 

95 
Oct/03 – 

Mar/09 
66 0.97 

Significativo al 99% 

(α=0.01, Probabilidad 

máxima de error tipo I). 

Cotización del gasoil 
Oct/03 – 

Mar/09 
66 0.97 

Significativo al 99% 

(α=0.01) 

Cotización ponderada 

media de las materias 

primas del etanol. 

Mar/07 – 

Jul/09 
27 0.95 

Significativo al 99% 

(α=0.01) 

Cotización ponderada 

media de las materias 

primas del biodiesel. 

Ago/04 – 

Jul/09 
60 0.63 

Significativo al 99% 

(α=0.01) 

3. Influencia de la cotización del bono de CO2 sobre las diferentes variables. 

La tabla 2 muestra los diferentes estudios estadísticos llevados a cabo para conocer la 

influencia del precio del bono de CO2 sobre diferentes variables. 

Tabla 2: Relaciones del precio del bono de CO2. 

Variable Periodo 
Número de 

pares de 

puntos 

Coeficiente 

de 

correlación 

de Pearson 

Test de Kolmogorov-

Smirnov (K-S) 

Cotización del petróleo 
Abr/05 – 

Jul/09 
52 0.76 

Significativo al 99% 

(α=0.01, Probabilidad 

máxima de error tipo I). 

Cotización de la gasolina 95 
Abr/05 – 

Jul/09 
52 0.71 

Significativo al 99% 

(α=0.01) 

Cotización del gasoil 
Abr/05 – 

Jul/09 
52  0.71 

Significativo al 99% 

(α=0.01) 

Cotización ponderada media de 

las materias primas del etanol. 
May/07 – 

Jul/09 
27 0.89 

Significativo al 99% 

(α=0.01) 

Cotización ponderada media de 

las materias primas del 

biodiesel. 

May/07 – 

Jul/09 
27 0.28 

Significativo al 95% 

(α=0.05) 

4. Análisis del comportamiento de los precios de venta de los biocombustibles frente a 

los precios de los combustibles fósiles. 

Se ha analizado el desglose del precio de los combustibles fósiles y de los biocombustibles en 

dos momentos separados por un período de 7 meses: julio de 2008 y febrero de 2009, 

observándose que en ese período la cotización del petróleo en euros ha descendido un 58,11% 

mientras que los precios de la mezcla E85 y del biodiesel se han mantenido prácticamente 

constantes.  

Aunque no se tiene un detalle de las cotizaciones mes a mes de la mezcla E85 y del biodiesel, 

sí que se sabe que el precio ha oscilado, para el caso de la mezcla E85, entre 0,850 €/l y 0,869 
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€/l y para el caso del biodiesel, entre 1,043 €/l y 1,029 €/l. Esto significa que el etanol ha 

pasado de costar 0,529 €/l en julio de 2008 a 0,600 €/l en febrero de 2009 y el biodiesel ha 

pasado de 0,750 €/l en julio de 2008 a 0,724 €/l en febrero de 2009. 

Sin tener en cuenta la inflación se ha observado que: 

 Sobre el precio por unidad de energía (la magnitud que se emplea para comparar 

combustibles fósiles y biocombustibles) se deduce que, para motores de ciclo Otto, el 

biocombustible equivalente (E85) es, en julio de 2008 un 5,28% y en febrero de 2009 

un 31,95% más caro que la gasolina 95 y que para motores de ciclo diesel, el biodiesel 

es en julio de 2008 un 1,50% y en febrero de 2009 un 33,09% más caro que el precio 

del gasoil. 

 El precio por litro de la gasolina ha descendido un 23% y el del gasoil un 25% 

 El precio de producción por unidad de energía de los biocombustibles frente a los 

combustibles de origen fósil equivalentes es sensiblemente superior en febrero de 

2009: Entre un 33,76% y un 88,50% para la mezcla E85 frente a la gasolina 95 y entre 

un 26,19% y un 76,12% para el biodiesel frente al gasoil. 

Por lo tanto se concluye que el descenso de la cotización del petróleo provoca una 

disminución directa en el precio por unidad de energía de los combustibles fósiles, un mayor 

distanciamiento (una pérdida de competitividad) de los biocombustibles frente a los 

combustibles fósiles y no provoca una disminución de los costes de producción de los 

biocombustibles. 

Ante la cuestión de qué pasaría si se eliminase la exención fiscal sobre el impuesto especial de 

hidrocarburos que tienen los biocombustibles, prevista para el año 2012, se llevó a cabo una 

estimación de los mismos y se mostró que el precio por unidad de energía de los 

biocombustibles frente a los combustibles de origen fósil sería sensiblemente superior en 

febrero de 2009: Entre un 33,76% y un 88,50% para la mezcla E85 frente a la gasolina 95 y 

entre un 26,19% y un 76,12% para el biodiesel frente al gasoil. 

Es así previsible que si se eliminase esta exención se provocaría un descenso brusco en el 

consumo de biocombustibles, eliminándolos prácticamente del mercado de combustibles para 

automoción. 

5. Análisis de la penetración de los biocombustibles en el mercado de combustibles 

para automoción. 

Como ya ha sido comentado, en España los biocombustibles están exentos del pago del 

impuesto especial de hidrocarburos. Esta exención debería, en teoría, ayudar a estos a ganar 

cuota de mercado entre los combustibles de automoción en detrimento de los combustibles 

fósiles. Se ha comentado a su vez las consecuencias que tendrían sobre los biocombustibles la 

eliminación de esta exención. 

La introducción de los biocombustibles en el mercado español se ha hecho con la exención 

del pago del impuesto especial de hidrocarburos desde el inicio, por lo que se plantea analizar 

a lo largo del tiempo la evolución de la penetración en el mercado de la mezcla E85 y del 

biodiesel. 

5.1. Análisis de la evolución de consumos de biocombustibles 

La evolución del consumo mensual medio por año de mezcla E85 y biodiesel se muestran en 

las figuras 1 y 2.  
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Figura 1: Consumo medio mensual de E85 por año, en t Fuente: cores.es. y elaboración propia 

 

Figura 2: Consumo medio mensual de biodiesel y biodiesel mezcla por año, en t Fuente: cores.es. y elaboración 

propia 

Debido a que sólo se tienen tres datos en cada gráfico no tiene sentido hacer un estudio 

estadístico. Se hace sólo una observación directa de los datos, de donde se deduce que en el 

caso del E85 se aprecia que el consumo medio mensual ha crecido en los tres últimos años 

mientras que en el caso del biodiesel se aprecia que el consumo medio mensual ha crecido 

entre los años 2007 y 2008, pero ha disminuido en 2009. 

5.2. Evaluación de la penetración de los biocombustibles en el mercado de combustibles 

para automoción. 

La figura 3 y 4 muestran, respectivamente el peso del consumo de mezcla E85 sobre el total 

de gasolinas destinadas a automoción y el consumo de biodiesel y biodiesel mezcla sobre el 

total de consumos de gasóleos para automoción. 
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Figura 3: Peso del consumo de mezcla E85 sobre el consumo total de gasolinas para automoción. Fuente: 

cores.es. y elaboración propia 

 

Figura 4: Peso del consumo de biodiesel y biodiesel mezcla sobre el consumo total de gasoil para automoción. 

Fuente: cores.es. y elaboración propia. 

Se observa que el peso del consumo de mezcla E85 sobre el total de consumo de gasolinas es 

muy pequeño (siempre inferior al 0,015%) y que el peso del consumo de biodiesel y biodiesel 

mezcla es muy pequeño en relación con el consumo total de gasóleos para automoción 

(siempre inferior al 1,6%), aunque muy superior al de las mezclas de etanol frente a los 

consumos de gasolinas.  

Para evaluar si las mezclas de etanol y el biodiesel están penetrando en el mercado se calculan 

los coeficientes de correlación de Pearson para ajustes lineales, siendo 0,065 para las mezclas 

de etanol y 0,237 para el biodiesel es decir, existen correlaciones positivas pero de valor muy 

pequeño. 

Se realizan sendos contrastes de hipótesis K-S y se constata que dichos valores no son 

significativos con niveles de confianza del 99% ( =0,01) y del 95% ( =0,05), por lo que se 

concluye que están poco correlados y los ajustes lineales son muy inadecuados. 

En otras palabras, no se puede constatar que la mezcla E85 y el biodiesel estén penetrando en 

el mercado de forma lineal.  

6. Resultados. 

A pesar de que existen diferencias sustanciales entre el mercado estadounidense y el español, 

se han constatado ciertas relaciones que se resumen a continuación. 
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6.1. Sobre la cotización del petróleo. 

Las cotizaciones de la gasolina 95 y del gasóleo sin impuestos están linealmente relacionadas 

con la cotización del petróleo en euros. Y se ha concluido que: 

Las cotizaciones de los combustibles fósiles están linealmente relacionadas con la cotización 

del petróleo. Cuando desciende la cotización del petróleo  descienden las cotizaciones de 

la gasolina y el gasóleo y viceversa. 

Los precios de los biocombustibles no están relacionados con la cotización del petróleo 

(cuando la cotización del petróleo se ha reducido en un 58,11%, el precio de la mezcla 

E85 ha subido ligeramente y el del biodiesel se ha abaratado levemente). Por este motivo, 

el abaratamiento del petróleo provoca un mayor distanciamiento (una pérdida de 

competitividad) de los biocombustibles frente a los combustibles fósiles. 

Se ha constatado que la cotización del petróleo y las cotizaciones medias ponderadas de las 

materias primas que se emplean en la elaboración de biocombustibles en España están 

relacionadas de forma positiva. Se destaca a su vez que esta relación es mayor en el caso 

de las materias primas empleadas para la elaboración del etanol que en el caso de las 

materias primas empleadas en la elaboración del biodiesel. 

6.2. Sobre las ayudas públicas a la producción. 

Las ayudas públicas en forma de exenciones fiscales no han conseguido que los 

biocombustibles penetren de forma significativa en el mercado de los combustibles para 

automoción. 

Ante la cuestión de qué pasaría si se eliminase esta exención, prevista para el año 2012, se 

mostró que, debido a que el precio de producción por unidad de energía de los 

biocombustibles frente a los combustibles de origen fósil equivalentes sería sensiblemente 

superior al actual, provocaría un descenso brusco en el consumo de biocombustibles, 

eliminándolos prácticamente del mercado. 

Se ha observado que la cotización del petróleo tiene una relación lineal positiva con la 

cotización del bono de CO2, de tal forma que cuando aumenta la cotización del petróleo 

aumenta, crece también la cotización del bono de CO2 y viceversa. 

De la misma forma, se ha observado que las cotizaciones de la gasolina y el gasoil están 

relacionadas con la del bono de CO2, aunque en menor medida que la del petróleo. 

Se ha constatado que las cotizaciones medias ponderadas de las materias primas que se 

emplean en España para la elaboración de biocombustibles están linealmente relacionadas con 

el precio del bono de CO2. Se ha observado que esta relación es mayor en el caso de las 

materias primas empleadas para la producción de etanol que en el caso de las materias primas 

empleadas para la producción de biodiesel. 

Como se ha comentado ya, un alza en la cotización del bono de CO2 favorece la 

competitividad de los biocombustibles, ya que éstos generan bonos en el mercado que se 

canjean por dinero. Sin embargo, una subida en la cotización del petróleo lleva consigo 

también una subida en las cotizaciones medias ponderadas de las materias primas empleadas 

para la fabricación de biocombustibles, por lo que éstos se hacen menos competitivos. Son 

dos efectos contrapuestos que tienen la consecuencia de que no se puede obtener conclusiones 

sobre el efecto de la cotización del bono sobre la competitividad de los biocombustibles. 
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6.3. Sobre la penetración de los biocombustibles en el mercado de combustibles para 

automoción. 

Los análisis empíricos no han constatado que los biocombustibles estén ganando cuota de 

mercado entre los combustibles de automoción. No se ha podido demostrar de forma 

matemática que las mezclas de etanol estén ganando cuota de mercado frente a la gasolina y 

que el biodiesel y sus mezclas estén ganando cuota de mercado frente al gasoil de 

automoción.  

7. Conclusiones. 

Los resultados de los análisis llevados a cabo muestran que no se puede afirmar que los 

biocombustibles están penetrando y ganando cuota de mercado entre los combustibles para 

automoción. Por otra parte, muestran que las cotizaciones medias ponderadas de las materias 

primas que se emplean para elaborar los biocombustibles depende de forma lineal y positiva 

de la cotización del petróleo, de tal forma que cuando crece la del petróleo también lo hacen 

las de los combustibles fósiles y las de los biocombustibles. Además, cuando se ha producido 

una bajada en la cotización del petróleo se ha constatado una bajada en las cotizaciones 

medias ponderadas de las materias primas empleadas para la fabricación de biocombustibles, 

pero esta bajada no se ha trasladado al precio de venta de los biocombustibles. 

Se concluye así que no se han evidenciado muestras de que en el futuro los biocombustibles 

vayan a hacerse competitivos, es más, si no se renueva la exención fiscal de la que disfrutan 

previsiblemente saldrán incluso del mercado. 

Como alternativa a los combustibles fósiles y a los biocombustibles de origen vegetal se 

encuentra el uso del hidrógeno en automoción, tanto para ser quemado en un motor de 

combustión interna alternativo como utilizado en una pila de combustible. Este aspecto ya ha 

sido analizado por los autores previamente (FH Sobrino et al 2009). 
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Resumen 

La harina obtenida a partir de la soja y modificada en laboratorio, ha permitido la obtención de un biofilm que 

podría sustituir en un futuro próximo al film plástico empleado en el sector de la alimentación para empaquetar 

productos. Dado que uno de los motivos del desarrollo de los materiales biológicos es su comportamiento 

medioambiental se ha realizado un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) para valorar la contaminación generada y 

compararla con la del poliestireno (ps), film de origen fósil empleado en la actualidad. Los resultados muestran 

que las ventajas de este nuevo producto son su biodegradabilidad y su menor contribución al cambio climático. 

Palabras clave: Bio-plásticos, Análisis del Ciclo de Vida, Proteína de Soja  

1. Introducción  

Los plásticos convencionales son uno de los materiales más empleados en la actualidad al 

estar presentes en una gama de productos muy amplia. Tanto las propiedades físico-químicas 

y mecánicas que ofrecen las miles de variedades de esta materia prima como sus bajos costes 

de obtención han favorecido su rápida entrada en el mundo industrial. La contrapartida está en 

la contaminación que generan  cuando, al final de su vida útil, deben ser eliminados, sea cual 

sea el proceso empleado (incineración,  vertedero o  reciclaje). Este comportamiento del 

plástico en el campo ecológico ha abierto la puerta al desarrollo de otro tipo de materiales 

biodegradables obtenidos a partir de la agricultura, y que pueden ser empleados con la misma 

finalidad. Son los llamados bioplásticos. Entre las posibles materias primas a utilizar está el 

biopolímero elaborado a partir de la  soja, cuyo coste, disponibilidad y biodegradabilidad 

(Gennadios, A. 2002) lo convierten en un potencial competidor de los plásticos 

convencionales.  

El presente trabajo parte de la obtención en  laboratorio de un film elástico elaborado con esta 

materia prima  y que podría ser empleado en el envasado alimenticio (Guerrero, P., Martín, 

L., Cabezudo, S., & De la Caba, K. 2009). El objetivo es someter este nuevo material a un 

análisis medioambiental que permita comparar la contaminación que originaría su uso frente a 

los films que se emplean en la actualidad, obtenidos del petróleo. La utilidad del mismo es 

obtener datos en paralelo sobre las propiedades mecánicas del nuevo plástico en el laboratorio 

y su comportamiento medioambiental, para tomar decisiones que mejoren simultáneamente 

ambos campos. 

2. Análisis del ciclo de vida 

El  análisis del ciclo de vida -ACV- es una herramienta técnica que identifica los aspectos 

medioambientales de un producto o material y los impactos que el mismo origina sobre el 

entorno. Para ello cuantifica el empleo de materiales y de energía y lo relaciona con la 

contaminación generada. La característica principal de este método de análisis es la inclusión 

en el estudio de todas las fases por las que pasa el producto desde que ―nace‖ (extracción de 

materias primas) hasta que ―muere‖  (se convierte en residuo).  
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Se ha escogido como método de estudio dado que cumple los requisitos fijados por la norma 

internacional  ISO 14040  ―Análisis del ciclo de vida‖ y permite comparar los resultados con 

los de otros materiales. Siguiendo las indicaciones de este Organismo, la técnica ACV debe 

recopilar a modo de inventario todas las entradas y salidas relevantes al sistema, evaluar los 

potenciales impactos medioambientales e interpretar los resultados obtenidos. Para ello divide 

el estudio en los cuatro apartados que se tratan a continuación (ISO 1996).  

2.1. Objetivo y alcance 

El objetivo del ACV es testar el comportamiento medioambiental de un biofilm elástico 

elaborado a partir de la proteína de la soja que se encuentra en fase de laboratorio. Para 

determinar la importancia de su impacto se comparan los resultados obtenidos con la carga 

medioambiental del film de poliestireno, material empleado en la actualidad. El interés de este 

análisis es comprobar si su introducción en el mercado como sustituto del poliestireno sería 

ventajosa para el medioambiente, así como conocer cuáles son las fases o momentos en los 

que este material contamina en mayor medida para tratar de corregirlos desde esta primera 

fase experimental.  

Para establecer los límites del sistema, es decir, determinar qué variables entran en el análisis 

y cuáles quedan fuera, se ha tenido en cuenta el objetivo del estudio. Así, el inicio de los 

flujos de materiales y energía comienza con el cultivo de la soja en Argentina (principal país 

exportador de esta materia prima a Europa). La primera entrada al sistema es la etapa de 

cultivo de las semillas, por lo que se incorpora al estudio la energía empleada tanto por la 

maquinaría agrícola,  como en la producción de fertilizantes y pesticidas. Sin embargo no se 

contempla  la contaminación provocada en la etapa de fabricación de esta  maquinaria. Esta 

misma línea de trabajo es la empleada por la mayoría de los autores que analizan el impacto 

medioambiental de productos agrícolas (Bohlmann, G. 2004).  

El estudio calcula la contaminación ocasionada por el transporte de la harina de soja (primera 

transformación que experimenta el producto) desde Argentina hasta el puerto de Roterdam, 

pero, no así el resto de los transportes, dado que se trata de un producto experimental, y por lo 

tanto no comercializado en la actualidad. 

En la última fase del estudio, eliminación de los residuos, se construyen dos escenarios 

diferentes para el biofilm (incineración y compostaje) y uno para el plástico convencional 

(incineración). 

Dado que en este análisis se comparan dos productos, es necesario fijar la unidad funcional 

con la cuál se realizan todos los cálculos y que debe coincidir en ambos análisis. En los 

trabajos anteriores realizados sobre bioplásticos se utilizan 4 unidades funcionales diferentes: 

hectárea cultivada (Lee R.Lynd & Michael Q.Wang 2003;Veronika Dornburg, Iris 

Lewandowski, & Martin Patel 2003), kilogramo de materia prima empleada (Miller, S. A., 

Landis, A. E., Theis, T. L., & Reich, R. A. 2007), servicio que cubre el material obtenido 

(Bohlmann, G. 2004), ó  m
2 

de film (Vidal, R., Martinez, P., Mulet, E., Gonzalez, R., Lopez-

Mesa, B., Fowler, P. et al. 2007). La elección de la unidad de medida determina en gran 

medida el tipo de análisis que se realiza posteriormente, y el objetivo que se persigue con el 

mismo. De esta forma, utilizar como punto de comparación las hectáreas cultivadas, permite 

introducir en el análisis la productividad de cada tipo de cultivo y tomar decisiones sobre el 

destino óptimo de las tierras agrícolas. Este tipo de unidad funcional es de gran utilidad 

cuando se intenta discriminar entre varios cultivos para obtener el mismo producto final como 

ocurre en el caso de los biocombustibles. 

En el segundo bloque de estudios, la unidad es el kilogramo de materia prima empleada, lo 

que no permite realizar comparaciones entre varias opciones. Se trata en general de ACV que 
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analizan productos intermedios. El tercer rango de trabajos permite realizar comparaciones 

entre multitud de materiales que provienen de distintas fuentes así como eliminar las 

diferencias técnicas entre los productos finales. Por ejemplo, si se quiere comparar un coche 

eléctrico con uno gasolina, la unidad de análisis más adecuada sería ―el transporte de una 

persona durante un kilómetro a una determinada velocidad‖. 

Por último, el empleo del m
2 

de film como unidad funcional, implica la posibilidad de 

comparar dos productos de características técnicas similares sin especificar el empleo final de 

los mismos. En este trabajo se ha optado por utilizar esta unidad funcional y comparar la 

carga de contaminación que conlleva 1 m
2 

de film de proteína de soja frente a 1 m
2 

de film de 

poliestireno (PS). La densidad del material con la que se trabaja en el laboratorio es de 100 

micras, por lo que 1 m
2 

 de bioplástico pesa 1 gramo, y está compuesto en un 70% de proteína 

de soja y en un 30% de glicerol. En cuanto al poliestireno, densidad empleada en el estudio 

está siendo la misma. 

2.2. Análisis de inventario  

Esta fase del estudio se detiene en los procedimientos de recogida de datos y en los métodos 

de calculo utilizados para identificar todos los flujos (M.Rodriguez, E.Diaz, S.Ordoññez, 

A.Vega, & J.Coca 2005). En este estudio, se ha elaborado por separado cada uno de los ACV 

(PS y Biofilm) para poder comparar los resultados obtenidos en el último apartado. En cuanto 

a los datos sobre los materiales, consumo energético y emisiones ocasionadas por el film de 

poliestireno se han tomado del ecoperfil realizado por la Asociación de Productores de 

Plásticos de Europe - PlasticsEurope (APME 2009).  El mismo utiliza valores promedio 

obtenidos de 10 plantas europeas situadas en Austria, Bélgica, Países Bajos, Francia, 

Portugal, Suecia y Reino Unido, dedicadas a la fabricación de varios tipos de plásticos a partir 

de materiales vírgenes. A este análisis hay que sumarle la contaminación ocasionada en la 

incineración dado que estos ecoperfiles terminan con la producción del film, sin contemplar ni 

el transporte al cliente ni la destrucción del residuo al final de su vida útil.   

Los datos para la caracterización del biofilm se han desglosado según las tres etapas de 

transformación que experimenta la materia prima hasta obtener el producto. La fase uno, 

transformación de la planta de soja en harina y aceite, ha sido la más analizada en trabajos 

anteriores dado que es común a la obtención del biodiesel (Weiss, M., Patel, M., Heilmeier, 

H., & Bringezu, S. 2007). Esta fase incorpora el estudio de la contaminación originada en la 

obtención del cultivo a través de métodos de agricultura intensiva en Argentina,  y termina 

con el análisis del transporte de la harina hasta el puerto de Roterdam. Los datos se han 

extraído del trabajo realizado por (Dalgaard, R., Schmidt, J., Halberg, N., Christensen, P., 

Thrane, M., & Pengue, W. 2008), y contrastado con los resultados de (Landis, A. E., Miller, 

S. A., & Theis, T. L. 2007). La figura 1 detalla el flow-sheet de este proceso. 
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Figura 1: Transformación del grano de soja en harina y aceite 

 

 

En este primer proceso de transformación, a partir del grano de soja se obtienen dos 

productos, la harina y el aceite, ambos con valor de mercado. El criterio de asignación que se 

ha empleado para dividir los consumos y la contaminación originada en este proceso ha sido 

el de masa, imputándose un 80% a la harina y un 20% al aceite. Como se trata en el último 

apartado del presente trabajo, esta no es la única forma de plantear el análisis, pero sí la 

aconsejada para productos aún no comercializados (Hospido, A., Davis, J., Berlin, J., & 

Sonesson, U. 2010)  

La segunda etapa comienza con el estudio de la harina de soja y finaliza con el análisis de la 

obtención del aislado empleado posteriormente en el laboratorio. Los datos sobre el proceso 

se han extraído de Genta y Alvarez(Genta, M. & Alvarez, N. 2006) y del proveedor de la 

proteína empleada en el laboratorio. Este aislado de soja se caracteriza por tener un contenido 

proteínico del 90%.  

Figura 2: Transformación de la harina de soja en aislado y posteriormente en film 

 

La última fase se refiere al proceso que se desarrolla en laboratorio y permite transformar el 

aislado en un biofilm, añadiendo glicerol para conseguir los estándares de elasticidad 

necesarios para el nuevo material. (Guerrero et al 2009). Estos datos se han obtenido de los 

ensayos realizados.  

En cuanto a la carga medioambiental del glicerol, dado que este se obtiene en el proceso de 

obtención de los biodiéseles, se han utilizado los resultados del trabajo realizado por 

Jungbluth N. (2007) en el que se contempla la obtención de diésel a partir de palma, 

imputándose el 87,1% de la contaminación a este producto y un 12,9% a la glicerina según un 

criterio económico. (Figura 2)(Panichelli, L., Dauriat, A., & Gnansounou, E. 2009) 
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La herramienta empleada para la captura y procesamiento de estos datos ha sido el programa 

SIMA PRO versión 7.1., que permite determinar el perfil ecológico de cada proceso o 

producto identificando las fases críticas más contaminantes. 

2.3. Evaluación del impacto 

Los impactos medioambientales del bioplástico de soja se han agrupado en cuatro categorías 

atendiendo a la contaminación originada: calentamiento global, empleo de recursos, 

eutrofización y acidificación. Todos los trabajos analizados recogen las dos primeras 

categorías (Veronika Dornburg et al. 2003) (Stefan Majer, Franziska Mueller-Langer, 

Vanessa Zeller, & Martin Kaltschmitt 2009), comparando el impacto medioambiental 

originado por el biodiésel obtenido de la soja frente al del combustible tradicional. Sin 

embargo, en algunos casos se omiten las repercusiones que tienen los fertilizantes y pesticidas 

empleados en la agricultura intensiva, al no incluir en los estudios las otras dos categorías. Tal 

como  muestran los trabajos que sí han analizado las cuatro categorías (Landis, A. E. et al. 

2007), los nitratos y fosfatos utilizados en la obtención de la soja influyen considerablemente 

en los resultados obtenidos, equilibrando la balanza entre ambas opciones (la basada en la 

agricultura y la basada en la energía fósil). 

La caracterización, que es el siguiente paso establecido en la norma ISO, tiene como finalidad 

cuantificar el impacto de cada elemento del inventario en las distintas categorías. El método 

utilizado es el CML (Anom. 2001), según el cual se manejan los datos intermedios sin 

normalizar. A continuación se muestran las unidades de referencia que se emplean en cada 

una de las categorías de impacto y a las que se traducen todos los elementos del inventario. 

De esta forma, por ejemplo, 1 kilogramo de N2O que tiene el mismo efecto sobre el efecto 

invernadero que 310 kilogramos de CO2, equivaldría a 310 unidades equivalentes de CO2 en 

la categoría de ―Calentamiento Global‖. 

Tabla 1: Unidades de referencia 

Categoría de impacto Variable de referencia 

Calentamiento Global Unidad equivalente de CO2 

Empleo de recursos  Unidad equivalente de Sb 

Eutrofización Unidad equivalente de PO4
3-

 

Acidificación Unidad equivalente de SO2 

2.4. Interpretación  de los resultados  

Los resultados del análisis se presentan sin normalizar, es decir, sin aplicar ningún criterio que 

transforme la contaminación generada en los cuatro capítulos medioambientales en una sola 

escala de medida. Esta decisión se fundamenta en la subjetividad que cualquier proceso de 

esta índole conlleva. Por ello, los datos obtenidos quedan reflejados en las diferentes unidades 

de referencia y se realiza el análisis de los resultados a partir de estos datos intermedios. La 

desventaja de detener el estudio en esta fase es que la decisión sobre la idoneidad de cada uno 

de los materiales recae sobre el analista que los esté estudiando. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos (tabla 2) 

Tabla 2: Resultados 

Categoría de Impacto Unidad Biofilm composta. Biofilm incineración Ps incineración 



 

455 

 

Calentamiento Global Kg. de CO2 eq. 0,00289 0,00508 0,00745 

Empleo de recursos  Kg. Sb. Eq 1,5 E-5 1,5 E-5 53 E-5 

Eutrofización Kg. PO4
3- Eq 4,05 E-6 4,05 E-6 1,85 E-6 

Acidificación Kg. SO2  Eq. 2,52 E-5 2,52 E-5 2,18 E-5 

El cambio climático ha sido el apartado más estudiado por la comunidad científica, y por lo 

tanto, los datos obtenidos sobre emisiones  y absorción de CO2 son los más fiables. En esta 

categoría la contribución del film convencional duplica a la del bioplástico. La mayor 

contribución es resultado de la eliminación del material cuando se convierte en residuo- la 

incineración del plástico representa la mitad de todas las emisiones de CO2 mientras que el 

bioplástico no contribuye apenas en esta etapa. Este resultado es de gran relevancia al tratarse 

de un material empleado en productos de un solo uso. 

La contribución al ―empleo de recursos‖ también es más favorable para el bioplástico. 

La contribución del plástico ps a la categoría de acidificación es el resultado de gases ácidos 

como el dióxido de sulfuro y los óxidos nitrosos  que se escapan a la atmósfera durante la 

combustión de los recursos energéticos fósiles. Esta contaminación atmosférica pasa a la 

tierra y al agua a través de deposiciones ácidas, contaminando los terrenos sobre los que 

llueve. Por su parte, el bioplástico contribuye a la acidificación con los nitratos que se 

emplean en la fase agrícola. Si comparamos ambos materiales, se observa que el bioplástico 

tiene un comportamiento peor con un impacto superior en un 15%. 

 El peor resultado para el bioplástico se recoge en la categoría de eutrofización, donde se 

duplican los resultados obtenidos para el caso  del plástico fósil, debido a la utilización de 

fosfatos en los fertilizantes.  

En la  figura 3 se muestran los resultados en porcentajes para cada uno de los ejes.  
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3. Conclusiones 

La soja es una de las plantas que se están utilizando en la actualidad para obtener biodiesel. 

En su producción, como co-producto se obtiene una harina, que por su alto contenido protéico 

se emplea en el sector de la alimentación. Sin embargo, esta misma materia prima puede ser 

empleada para producir un biofilm como lo muestran los primeros resultados de laboratorio. 

De esta forma, se puede diversificar el empleo de la totalidad de los subproductos 

incrementando el atractivo de este cultivo.  
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La otra materia prima del biofilm es la glicerina que se utiliza como plastificante. Esta se 

obtiene como subproducto en el proceso de conversión del aceite de soja en biodiesel, por lo 

que su empleo en este material permite valorizar este subproducto y cerrar en gran medida el 

círculo de todo el proceso como se aprecia en la figura 4. 

Figura 4: Ciclo del biofilm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las futuras líneas de mejora del presente trabajo son de tres tipos. 

1. A lo largo de este estudio se ha hecho mención al método empleado para dividir los flujos 

de materiales y energía entre los subproductos, tanto entre la harina y el aceite en una primera 

fase (en función de la masa), como entre la glicerina y el biocombustible en una segunda 

(valor de mercado de los dos sub-productos). Frente a este tipo de factor de ponderación 

existen multitud de trabajos que abogan por ampliar los límites del sistema de forma que este 

abarque los cambios que un aumento de la demanda de uno de los productos provoca en otros 

mercados, incluyendo la contaminación de todos los ciclos relacionados. Este tipo de estudios 

llamado consecuencial (debido a que integra las consecuencias del cambio en el consumo) ha 

sido estudiado en profundidad en varios trabajos  (Bo P.Weidema & Jannick H.Schmidt 2010) 

(Schmidt, J. & Weidema, B. 2008) (Schmidt, J. 2008) (Schmidt, J. 2010). Así, en el trabajo 

utilizado para obtener los datos sobre la harina de soja (Dalgaard, R. et al. 2008) el estudio 

inicial era de estas característica y ha sido modificado antes de incorporar los valores al 

software. Una posible vía de investigación futura es emplear esta filosofía de ACV para 

recalcular los valores del plástico biodegradable. 

2. Teniendo en cuenta los avances realizados por la industria del plástico en su reciclaje, es 

necesario completar este análisis con un segundo escenario de eliminación del ps que 

incorporase esta posibilidad, lo cual podría mejorar los resultados obtenidos por este material. 

3. Los films para empaquetado comercializados actualmente son multicapas, lo que permite 

mejorar las características de los mismos. La siguiente fase de laboratorio será obtener este 

tipo de material. 
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Resumen 

En esta comunicación se analiza la experiencia de implantación de la norma UNE 150301 en España. Esta 

norma se está utilizando como referencia básica en la elaboración de la futura norma de ecodiseño ISO 14006, 

que, previsiblemente, se promulgará en 2011. Tras un análisis de la estructura de la norma, sus objetivos y su 

alcance, se analiza su proceso de implantación real, con base en un estudio de casos llevado a cabo en tres 

empresas industriales españolas pioneras en la adopción de este estándar medioambiental. 

Palabras clave: Ecodiseño, ISO 14006, UNE 150301, impacto ambiental. 

1. Introducción  

En los últimos años hemos sido testigos de una aceleración del proceso de normalización, en un contexto 

económico caracterizado por un fuerte proceso de globalización e integración económica de los mercados 

(Heras, 2006). En esta línea, en el ámbito de la gestión medioambiental, cabe destacar el papel 

desempeñado por la familia de normas ISO 14000 (Heras et al., 2008). Más concretamente, 

en el ámbito de diseño ecológico de referencia, la norma ISO Informe Técnico ISO / TR 

14062 (ISO, 2002) describe el proceso de integración de los aspectos medioambientales en el 

diseño y desarrollo de productos (Knight y Jenkins, 2009; Quella y Schmidt, 2003). 

En España, la adopción de distintos estándares de gestión medioambiental ha experimentado 

un importante crecimiento. Por ejemplo, cabe señalar que España es el tercer país del mundo 

en cuanto a número de certificados ISO 14001, y el primero en términos relativos a su 

dimensión económica (Heras et al., 2008). En el contexto del ecodiseño, cabe también señalar 

que en junio de 2003 Aenor publicó la norma UNE 150301 (Aenor, 2003). Esta norma va más 

allá de otras normas medioambientales como la ISO 14040 que se utilizan para analizar el 

ciclo de vida del producto (Aenor, 2003), o la ISO/TR 14062 destinadas a integrar aspectos 

medioambientales en el desarrollo de productos, ya que tiene por objeto proporcionar a las 

organizaciones los elementos de un Sistema de Gestión Medioambiental para que el proceso 

de diseño y desarrollo de productos y/o servicios sea efectivo desde el punto de vista 

ambiental (Aenor, 2003). Se ha de destacar el hecho de que esta norma española está 

sirviendo como base para la creación de la norma de ecodiseño ISO 14006 (Ihobe, 2008).  

En efecto, en agosto de 2008 se aprobó en Pekín la elaboración de esta norma por parte del 

comité ISO/TC 207, que tendrá como objetivo integrar el diseño y desarrollo en una 

sistemática de gestión, de forma que se reduzca el impacto ambiental de los productos 

diseñados, no sólo en las fases de diseño y fabricación, sino a lo largo de todo el ciclo de vida 

(Ihobe, 2008). Como referencias básicas en el proceso de elaboración, según nos han 

comentado desde el propio comité ISO/TC 207, se están utilizando, por un lado, normas que 

analizan el ciclo de vida del producto y son la base del diseño, como son  la norma UNE 

150301, la ISO 14040 y la ISO/TR 14062, que va a quedar derogada, y por otro, las normas 

mailto:g.arana@ehu.es


 

460 

 

ISO 14001 e ISO 9001 con las que se busca facilitar al máximo su integración (Ihobe, 2008). 

Según se nos han informado desde el propio Comité Técnico encargado de la elaboración de 

la norma, este estándar no va a ser, en principio, certificable, aunque los diferentes comités 

nacionales podrán optar por transformarla en norma certificable en su país (concretamente, en 

España y Alemania se ha previsto que sea certificable).  

2. La norma española UNE 150301 

La norma UNE 150301, tal como se muestra en la tabla 1, se encuentra divida en cuatro 

apartados principales. Los tres primeros son, al igual que en otras normas, los clásicos 

relativos al ―Objeto y campo de aplicación‖, ―Normas para consulta‖ y ―Definiciones‖. El 

apartado 4, denominado ―Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental del Proceso de Diseño 

y Desarrollo‖ (SGAPDD) se encuentra subdividido en seis puntos principales y es donde se 

desarrolla el ciclo de mejora continua de esta norma. (Aenor, 2003). 

Tabla 1. Estructura de la norma UNE 150301 

1 Objeto y campo de aplicación 

2 Normas para consulta  

3 Definiciones 

4 Requisitos del SGAPDD 

          4.1 Requisitos generales 

          4.2 Política ambiental referente  

          4.3 Planificación 4.3.1 Identificación y evaluación de aspectos 

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 

4.3.3 Objetivos y metas 

4.3.4 Programa de gestión ambiental del PDD 

         4.4 Implantación y 

funcionamiento 
4.4.1 Estructura y responsabilidades 

4.4.2 Formac., sensibiliz y competencia profesional 

4.4.3 Comunicación 

4.4.4 Documentación del SGAPDD 

4.4.5 Control de Documentación 

4.4.6 Control operacional 

        4.4.6.1 Planificación del diseño y desarrollo 

        4.4.6.2 Elementos de entrada para el diseño 

        4.4.6.3 Resultados de diseño y desarrollo 

        4.4.6.4 Revisión del diseño y desarrollo 

        4.4.6.5 Verificación del diseño y desarrollo 

        4.4.6.6 Validación del diseño y desarrollo 

        4.4.6.7 Control de los cambios del DD 
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        4.5 Comprobación y acción 

correctiva 
1 Seguimiento y medición 

2 No conformidad, acción correctiva y preventiva 

3 Registros 

4 Auditoria del SGAPDD 

        4.6 Revisión por la dirección 

Fuente: Elaboración propia a partir de la norma UNE 150301(AENOR, 2003). 

3. Objetivos y metodología 

El objetivo de esta comunicación es analizar cómo se ha adoptado la norma UNE 150301 en 

la práctica organizativa, tratando de estudiar las principales razones que han llevado a estas 

empresas a implantar la norma, el proceso de implantación, los principales resultados 

obtenidos y las principales críticas o recomendaciones que realizan las empresas. 

Para abordar estas cuestiones, realizamos un trabajo empírico basado en tres estudios de caso 

llevados a cabo en otras tantas empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, una de 

las Comunidad Autónomas españolas con mayor intensidad de adopción de Sistemas de 

Gestión Medioambiental (Heras et al., 2008), y  que concetra más de la mitad de certificados  

UNE 150301 del Estado.  

4. Análisis de casos 

4.1. Fagor Electrodomésticos, S.Coop. 

Fagor nació en 1956 en la localidad Mondragón y con el paso de los años se ha convertido en 

el líder de la parte industrial de Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), una 

corporación con una plantilla de más de 10.000 personas y 16 fábricas en 3 continentes. Para 

elaborar este caso nos hemos centrado en la división de lavado donde principalmente se 

fabrican lavadoras de carga frontal, ya que es la división en la que se ha adoptado la norma 

UNE 150301. 

En el año 2001, después de certificarse conforme a ISO 14001, en Fagor comprobaron que el 

estándar tiene un enfoque puramente procedimental, y no profundiza en la parte 

correspondiente al producto. Esto les llevó, por motivación interna, a intentar reducir el 

impacto ambiental de sus productos y a aprovechar la invitación de Aenor a participar en el 

comité técnico de elaboración de la norma UNE 150301.  

 

Tabla 2: Análisis del impacto ambiental de una lavadora en cada fase de producción 

Etapa Aspectos significativos Impacto Imp. 

fase 

Materiales y producción 

Cemento 520 

8.767 

Acero de AA 3.185 

Gomas EPDM 540 

ABS 400 

Cables 497 

Acero 516 

Cobre 1.400 
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Otros 1.709 

Cemento 520 

Transporte Camión 827 827 

Uso 
Electricidad 39.000 

39.000 
Agua nd 

Desecho 

Reciclado de metales FE -1.540 

-1.720 Reciclado de acero inox -245 

Otros 65 

 Cant Uni. Tot.  Cant. Uni. Total 

Cemento 26 kg 20 520 Camion 28 t (470 km) 37,6 

tkm 
22 827 

Acero de AA 3,5 kg 910 3.185 Impacto fase de transporte 827 

Gom. EPDM 1,5 kg 360 540 Electricidad BV  1500Kw

h 
26 39.000 

ABS 1 kg 400 400 Agua nd nd nd 

Cables 0,5 Kg 994 497 Impacto fase de uso 39.000 

Acero 6 kg 86 516  22 Kg -70 -1.540 

Cobre 1 Kg 1400 1.400  3,5 kg -70 -245 

Otros   1.709    65 

Impacto fase de producción 8.767 Impacto fase de desecho -1.720 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Fagor. 

En el proceso de implantación, su primer gran reto fue analizar la situación de partida, para lo 

que utilizaron como herramienta el modelo Ekoscan basado en el modelo de Ekoindicadores 

1999 (Ihobe, 2004; Heras y Arana, 2010). Tal como se ve en la tabla 2, se trata de un modelo 

elaborado por Ihobe que a través de un panel de indicadores permite medir el impacto 

ambiental del producto, a lo largo de todo su ciclo de vida (Ihobe, 2000).  

Un aspecto importante para Fagor fue que en la matriz MET, que muestra los materiales (M) 

utilizados, la energía consumida (E) y las emisiones tóxicas (T) generadas durante las 

diferentes etapas del ciclo de vida de un producto (Tischner and Dietz, 2000), se observaba 

con claridad que el mayor impacto de las lavadoras se produce en la fase de uso. En ella 

aproximadamente se produce alrededor del 80 % del impacto, y es producido, especialmente, 

por el consumo de agua, electricidad y detergente. Para Fagor el poder medir este impacto ha 

sido fundamental, ya que les ha permitido establecer objetivos de mejora en ese terreno.   

Tabla 3: Objetivos, acciones y resultados de cada fase del proceso 

Etapa  Acciones Resultados 

Materiales 
Sustitución y modificación de 

especificaciones técnicas 

Evitar mezcla de plásticos. 

Facilitar la separación sencilla de elementos 

voluminosos internos. 

Reducción del peso de la lavadora. 
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Eliminación de metales pesados y materiales 

no reciclables. 

Transport

e 
Utilizar embalajes reutilizables con 

proveedores y clientes 
Se ha eliminado el impacto de la producción 

y fin de vida de los embalajes. 

Uso 
Modificaciones técnicas 

relacionadas con aislamiento y 

pérdidas de rendimiento 

Aumento de la eficiencia energética. 

Reducción del consumo de agua. 

Desecho 

Marcaje de los componentes 

plásticos 

Redactar un manual de reciclaje de 

componentes 

No se ha logrado objetivo (reciclaje del 

90%), pero se ha aumentando el reciclaje en 

un 40%. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Fagor. 

Una vez desarrollada esta herramienta, se integró en el proceso de ingeniería y diseño, de 

forma que a la hora de desarrollar un nuevo producto, se tenga en cuenta, además de la 

innovación del producto, el coste, la calidad y la seguridad, la reducción del impacto 

ambiental del modelo al que sustituye.  

A nivel de proveedores, en primer lugar llevaron a cabo un estudio de todos los componentes 

de sus productos, no sólo de los materiales, sino también de las sustancias que se producían en 

su fabricación. Posteriormente, formaron a sus proveedores más significativos para que 

entendiesen las herramientas que se iban a utilizar en el ecodiseño para medir el impacto de 

sus productos.  

Por otra parte, en Fagor todos los años se marcan como objetivo lanzar proyectos concretos de 

ecodiseño. Por ejemplo, una de las actividades en que están trabajando, junto con los centros 

de reciclaje, es en crear y divulgar documentación para poder reciclar al máximo sus 

productos al final de su vida útil. 

El ecodiseño es un aspecto valorado por los distribuidores pero, sin embargo, no tanto por el 

cliente final que ahora empieza a tener en cuenta sólo aspectos concretos, como la eficacia 

energética del aparato.  

Para Fagor resulta necesario que exista una norma internacional que les permita certificar sus 

productos y tenga repercusión en todos los mercados. Por eso, consideran que hasta ahora el 

estándar UNE 15030, más que una herramienta externa, es una herramienta que les permite 

mejorar su eficacia interna. Externamente, les vale para aprovechar planes que fomentan la 

compra de productos eficientes, y para estar preparados para los cambios legislativos. 

4.2. Orona S.Coop. 

Los inicios de la cooperativa Orona se remontan a 1964, cuando se formó esta sociedad 

destinada a la fabricación de elementos de elevación. Hoy en día el Grupo Orona, que 

también pertenece a MCC, constituye un proyecto empresarial consolidado que se ha situado 

como primera empresa española en el sector de elevación, y como suministrador de 

tecnología y materiales de gran relevancia en el contexto internacional, teniendo una red 

comercial que les permite vender sus productos en más de 85 países.  
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La implantación de  UNE 150301 surgió a partir de una colaboración con un centro 

tecnológico con el que Orona colabora habitualmente, y con Ihobe. Para comenzar con la 

implantación de la norma, se trabajó en la comparación de dos gamas de productos diferentes, 

analizando sus ciclos de vida. Al realizar este estudio observaron que había muchos aspectos 

relacionados que les permitían reducir costes y ser ambientalmente más respetuosos. Para 

medir el impacto ambiental, también utilizaron el panel de ecoindicadores de Ekoskan. Estos 

ecoindicadores les permitieron comprobar que el reducir el peso del ascensor supone mejorar 

en ECO puntos y en coste, ya que supone reducir el consumo de acero, y también se reduce el 

consumo energético del ascensor durante toda su vida útil, debido a que se  transportará 

menos peso (ver Tabla 4). 

Tabla 4: Análisis del impacto ambiental del ascensor en cada fase 

Etapa Aspectos significativos Impacto Impacto 

fase 

Materiales y producción 

Cabina  74,4 

598,53 

 

Contrapeso 69,4 

Chasis Cabina 23,8 

Grupo tractor 87,6 

Parte eléctrica 103 

Puertas pisos 147 

Sistema guiado 70 

Armadura 14,1 

Fabricación 9,23 

Transporte Transporte 62,55 62,55 

Uso 

Consumo viajes 1.218 

2.946 
Consumo iluminación 954 

Consumo maniobra 594,3 

Consumo regulador 179,70 

Repuestos mantenimiento 65,21 

Desecho Reciclado materiales -169 -169 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Orona. 

Posteriormente, dentro de este proyecto de ecodiseño añadieron una parte de un proyecto de 

norma VDI alemana para clasificar los ascensores en función de su eficiencia energética de 

una forma similar a la que se hace hoy en día con los  electrodomésticos. Este aspecto, pese a 

no ser necesario para obtener el certificado UNE, les sirvió para complementar la metodología 

de diseño clasificando los productos en función de la variable que tiene mayor impacto 

medioambiental durante todo el ciclo de vida del ascensor.  

Por otra parte, el desarrollo de la Matriz MET fue muy importante para Orona para analizar 

las fuentes de impacto ambiental de sus productos, aspectos que previamente los tenían  

clasificados de una forma diferente sin tener en cuenta muchas variables. 

Uno de los problemas que se han encontrado durante la adopción la norma UNE está 

relacionado con el hecho de que el ciclo de vida de un ascensor es de aproximadamente 30 

años, y este periodo es muy largo para estimar las capacidades de reciclaje que existirán al 

final de dicha vida útil. Pese a todo, Orona en la actualidad comercializa sus ascensores con 

un manual en el que indica la reciclabilidad de cada componente de sus ascensores con la 

tecnología actual. 
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Tabla 5: Resumen de las principales acciones y resultados ambientales del rediseño del ascensor 

Etapa Acciones Resultados 

Materiales Reducir la cantidad de materiales 

utilizados para los diferentes 

conjuntos. 

Rediseño del grupo tractor, armadura, 

cabina, contrapesos y sistemas de 

guiado. 

Reducción impacto ambiental 

materiales 10%: Grupo tractor 42%, 

armadura 60%, chasis cabina 10%, 

contrapeso 6%, y sistemas de 

guiado 3%. 

Transporte Reducción de pesos y espacios del 

producto y embalajes. 
Reducción impacto ambiental 

transporte 5%. 

Uso Introducir un sistema de regeneración. 

Aprovechar energía generada durante 

el frenado. 

Variación del contrapesado al 40 %, 

controlando motor freno y variador. 

Sustitución de lámparas por leds 

Reducción del impacto ambiental 

de la fase de uso en un 21% debido 

a la reducción consumo de viajes en 

un 54%. 

Desecho Creación de un manual de reciclaje 

del ascensor con la tecnología actual. 
Reducción del material reciclado en 

un 10%, debido a la reducción del 

material utilizado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Orona. 

4.3. Geyser-Gastech, S.A. 

La empresa Geyser-Gastech, S.A. surgió en 1996 con la firma de un Joint Venture al 50% 

entre Fagor S.Coop. y Vaillant Group, empresas fabricantes de electrodomésticos en general, 

con el objeto de diseñar y producir de forma conjunta calentadores de agua a gas. En la 

actualidad la plantilla de la empresa es de 304 empleados de los que 216 se encargan de 

labores productivas, y el resto realizan labores indirectas. 

La principal motivación que tenía la empresa para implantar la norma era interna, ya que en la 

autoevaluación EFQM realizada en el año 2006 se destacó como área de mejora el impacto 

ambiental del producto. Además, el hecho de que desde la Administración Pública existieran 

ayudas para adoptar esta norma también influyó de forma notable.   

De forma previa al proceso de implantación, en la empresa llevaron a cabo una evaluación del 

impacto ambiental de sus productos durante todo su ciclo de vida en milipuntos mediante el 

panel de indicadores de Ekoscan. En primer lugar analizaron el impacto de todos los 

componentes que forman parte de los calentadores teniendo en cuenta variables como el peso, 

material, transporte, embalajes, etcétera. A este impacto le sumaron los correspondientes al 

proceso de fabricación, al que tiene el producto a lo largo de su vida útil y por último, al que 

tiene el producto al final de su vida. Para minimizar el impacto del calentador al final de su 

vida útil, analizaron la composición de materiales del calentador, y a partir de ahí realizaron 

un manual de reciclaje.  
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Tabla 6: Análisis del impacto ambiental del calentador en cada fase 

Etapa Aspectos significativos Impacto 
Impacto 

fase 

Materiales y 

producción 

Cuerpo de caldera 3.538,18 

 4617,90 

Quemador 164,36 

Válvula Gas 267,95 

Válvula agua 132,85 

Encendido 442,24 

Embalaje 72,32 

Transporte Transporte 18  18 

Uso 

Emisiones y ruidos 429 

 1.383.366 
Consumo de gas y 

electricidad 
1.382.937 

Desecho Reciclado materiales 1.130 1.130  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Geyser-Gastech. 

En este sentido, la matriz MET les permitió comprobar los impactos ambientales de cada fase, 

comprobando que los mayores impactos se producen durante la vida útil del aparato, 

principalmente, a través de emisiones de humos y consumos de gas y eléctrico.  

A partir de esta base, en el primer proyecto que realizaron no cumplieron sus objetivos, por 

eso tuvieron  que rediseñar el producto lo que les supuso un retraso de unos siete meses.  

Desde entonces, han integrado todas las actividades de ecodiseño en el lanzamiento de nuevos 

productos, analizando el impacto ambiental de todos los nuevos diseños que se realizan en la 

empresa, y exigiendo que éste sea inferior que el impacto del producto que sustituyen (ver 

Figura 4). 

Concretamente en el lanzamiento de nuevos productos (Figura 4), se persiguen los siguientes 

objetivos ambientales: 

 Identificar y evaluar los aspectos ambientales significativos asociados a las diferentes 

etapas del CV del producto.  

 Facilitar la reducción del impacto ambiental de los aspectos significativos, mediante la 

selección de ideas de mejora del producto. 

 Identificar los requisitos legales. 

 Establecer objetivos de mejora del comportamiento ambiental del producto.  
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Figur 
Figura 4: Secuencia de actividades en el lanzamiento de nuevos productos. Fuente: Elaboración propia a partir 

de datos proporcionados por Geyser Gastech. 

Un aspecto especial de este ecodiseño es, según la empresa, que no es aprovechado 

comercialmente, pues los productos comercializados por la empresa no llevan ningún tipo de 

etiquetado ecológico.  

 

Tabla 7: Tabla resumen de los principales resultados obtenidos 

Etapa Acciones Resultados 

Materiales 

Eliminar pintura CC Mejora 9% 

Sustitución rama quemador de inoxidable a acero Mejora 100% 

Sustitución de válvula Gas por una de aluminio Mejora 8,5% 

Sustitución de válvula agua chapa por una de plástico No se mejora 

Circuito con portapilas integrado Mejora 21,5% 

Se reduce peso No se mejora 

Transport

e 
Recogida de producto final directamente del 

propio almacén 
Mejorado en un 100% 

Uso 

Al aumentar el rendimiento, se reduce el consumo de 

gas 
Aspecto significativo 

mejora 3% 

Utilización de un quemador más silencioso 
Reducción emisiones de 

CO en un 80% 

Desecho 
Utilización de un mayor número de materiales 

reciclables 
Aspecto significativo 

mejora 27% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Geyser-Gastech. 

Al integrar el ecodiseño en sus productos han obtenido pequeñas reducciones de costes, si 

bien hay que tener en cuenta que la reducción de algunos impactos esenciales  como las 
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emisiones de NOx y CO2  y energía, encarecen mucho el producto. En este sentido, la 

directiva EuP 2005/32/EC, que ha entrado en vigor en enero de 2010, y que define los 

requisitos de diseño que tienen que satisfacer los productos que utilizan energía en términos 

de impacto medioambiental durante todo el ciclo de vida del producto, esta provocando un 

cambio en el concepto del calentador.  El nuevo tipo de calentadores obliga a los fabricantes a 

realizar fuertes inversiones que aumentan los costes de fabricación de una forma importante.  

5. Resultados 

En este apartado vamos a realizar una comparativa entre los tres casos que hemos analizado. 

Hemos analizado empresas con muchas cuestiones en común. Son empresas de tamaño 

grande, industriales, pertenecen a subsectores muy relacionados y fabrican productos que 

están destinados, principalmente, a ser  montados en edificios. Asimismo, cuentan con 

sistemas de gestión desarrollados. Han implantado la ISO 9001 en primer lugar y en una fase 

temprana, y además, se encuentran certificadas conforme a la ISO 14001 por motivaciones 

internas. 

En cuanto a la implantación de la norma UNE 150301, todas han colaborado con Ihobe y han 

sido certificadas por Aenor. Asimismo, han utilizado como panel de indicadores el 

desarrollado por Ekoskan y lo han utilizado para identificar su situación de partida y a partir 

de ahí, medir las mejoras de impacto que iban realizando. Además, consideran la matriz MET 

como un elemento esencial para jerarquizar sus mejoras. Al realizar este análisis, han 

comprobado que el principal impacto de sus productos se encuentra en la fase de utilización y 

se refiere, principalmente, a consumo de energía y en el caso de Geyser también a emisiones.  

Por último, uno de los aspectos que consideran esencial es la relación entre la reducción del 

impacto ambiental y el coste. Las tres empresas señalan que han obtenido reducciones de 

coste a través de acciones de ecodiseño. Por ejemplo, Orona a través de la reducción del peso 

del ascensor ha conseguido obtener un producto más económico ya que han reducido el 

consumo de materias primas y además, han aumentado la calidad del producto logrando una 

mayor eficiencia energética al tener que transportar menos peso en cada viaje. Sin embargo, 

hay otros aspectos de ecodiseño que suponen un aumento de coste. En estos casos, señalan 

que es difícil implantar estas medidas ya que los clientes no están dispuestos a asumirlas, y 

solicitan a la administración que introduzca medidas para fomentar el ecodiseño acordes con 

el avance del mercado.  

6. Conclusiones 

La futura norma de ecodiseño ISO 14006 que va a utilizar la norma UNE 150301 como 

referencia, va a servir para complementar la serie de normas ISO 14000. Surgirá con el 

objetivo de  minimizar el impacto ambiental de los productos que fabrican las empresas. 

Ahora bien, es previsible pensar que uno de los aspectos más complejos de esta norma sea la 

de su certificación (en los casos que así se establezca, como el español), pues resulta 

previsible que la certificación tenga un doble valor, por una parte, como certificado de 

empresa, y por otra, como certificado de producto.  

En los casos analizados se observa que las tres empresas comparten características similares, 

con sistemas de calidad, medioambiente y seguridad muy desarrollados. Además, las tres 

empresas se pueden considerar como innovadoras en este aspecto, ya que han desarrollado sus 

sistemas en fases tempranas. Como norma básica para implantar el ecodiseño, señalan que es 

necesario utilizar indicadores de ecodiseño, aspecto que ya se recogía en la metodología de 

Ihobe (2005) para llevar a cabo un diagnostico inicial, y a partir de ahí, comenzar el proceso 

de mejora continua. A través del proceso se pueden diseñar productos más económicos, no 
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sólo en su fabricación, sino también en su uso, respecto a la optimización de la energía que 

consumen.  

Las tres empresas analizadas se muestran satisfechas con la adopción de la norma, ya que 

consideran que les ha servido para mejorar; principalmente, para reducir el impacto ambiental 

de sus productos, pero también para mejorar otros aspectos como el coste y la calidad de los 

productos. Sin embargo, cuando la reducción del impacto ambiental supone un aumento de 

coste, constatan que, en general, los clientes no están dispuestos a asumirlo. Es por esto, que 

las empresas constatan que en determinados casos no es posible abordar ciertos impactos, ya 

que les restaría competitividad. Para solucionar estos problemas, las empresas señalan que las 

distintas administraciones públicas tienen un papel fundamental a la hora de establecer una 

regulación adecuada; sin embargo, las empresas consultadas señalan en ciertos casos la 

administración actúa demasiado tarde en relación a las demandas que se realizan desde 

determinados sectores de la sociedad para reducir los impactos ambientales de los productos.  
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Resumo 

Este artigo descreve a origem, a classificação a composição dos resíduos sólidos, o tratamento destes e 

apresenta as premissas para um sistema de gestão de resíduos industriais, integrado ao sistema de gestão 

ambiental. A pesquisa se estrutura em revisão bibliográfica; pesquisa de campo com visitas aos 

empreendimentos do setor; estudo dos regulamentos e diretrizes das empresas brasileiras do setor de Petróleo e 

Gás para a área do meio ambiente. Foram analisados também os relatórios e estudos de caso realizados por 

outros autores. Conclui-se com a apresentação de premissas para a gestão dos resíduos sólidos, integradas no 

sistema de gestão ambiental. 

Palavras-chave: Sistema de gestão ambiental. Engenharia de sustentabilidade. Sistema de 

gestão de resíduos. 

1. Introdução 

Diante das várias forças e pressões globais para mudanças foram determinados novos 

enfoques para a gestão empresarial, que podem ser definidas em: econômico, geográfico, 

ambiental, cultural, social e político. Estes elementos impõem efeitos próprios ou cumulativos 

nas decisões de negócio e na responsabilidade das empresas. Cada componente citado difere 

entre si diante de variáveis interdependentes dependendo da área de atuação da empresa. 

Portanto, gerentes e executivos necessitam ter uma compreensão sobre essas questões para 

não tomarem atitudes erradas na qual poderiam expor a empresa a riscos desnecessários 

(Grayson & Hodges, 2002). O atual paradigma da gestão organizacional caracteriza a 

integração da gestão ambiental na estratégia competitiva das organizações industriais. A 

gestão de resíduos sólidos, como parte integrante desse complexo sistema é relevante e 

merece atenção (Corazza, 2003).  

2. Situação Problema 

Dentre as muitas definições apresentadas na literatura, destaca-se, aquela adotada por Nilsson 

(1998): "Gestão ambiental envolve planejamento, organização, e orienta a empresa a alcançar 

metas [ambientais] especificas, em uma analogia, por exemplo, com o que ocorre com a 

gestão de qualidade. Um aspecto relevante da gestão ambiental é que sua introdução requer 

decisões nos níveis mais elevados da administração e, portanto, envia uma clara mensagem à 

organização de que se trata de um compromisso corporativo. A gestão ambiental pode se 

tornar também um importante instrumento para as organizações em suas relações com 

consumidores, o público em geral, companhias de seguro, agências governamentais, etc." 

Adicionalmente pode-se citar Corazza (2003), que apresenta a evolução do posicionamento da 

gestão ambiental em relação à organização interna das indústrias, no contexto internacional. O 
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consumo de matérias naturais cresce na medida do crescimento da economia e da população. 

Atualmente, com o grande avanço tecnológico e o desenvolvimento dos grandes centros 

urbanos, gerou-se demanda por grande diversidade de produtos, o que provocou uma maior 

extração de matérias primas naturais. O crescimento da demanda por matéria prima inclui as 

perdas nos processos industriais, que constituem os resíduos. As reservas de muitos materiais 

já começam a ficar escassas, especialmente junto aos grandes centros urbanos. Além do risco 

das reservas mais convenientes de recursos naturais serem esgotadas, as atividades extrativas 

destroem a paisagem natural e prejudicam a fauna e a flora. Baseando-se nos conceitos 

expostos faz-se imprescindível a resposta às questões:  

 Quais são as diretrizes para um sistema de gestão de resíduos industriais?  

 Como esse sistema de gestão de resíduos se situa no contexto de um Sistema de Gestão 

Ambiental organizacional? 

3. Objetivo 

Conforme caracterizado na situação problema pretende-se: discorrer sobre a origem, 

classificação e a composição dos resíduos sólidos; relatar o tratamento de resíduos sólidos e 

apresentar as premissas para um sistema de gestão de resíduos industriais, integrado ao 

sistema de gestão ambiental. 

4. Estratégia da Pesquisa 

A pesquisa se estrutura em revisão bibliográfica pertinente ao tema; aplicação de 

questionários e entrevistas com profissionais de empresas de petróleo e gás; pesquisa de 

campo com visitas aos empreendimentos do setor; estudo dos regulamentos e diretrizes das 

empresas brasileiras do setor de Petróleo e Gás para a área do meio ambiente. Foram 

identificados e analisados os relatórios e estudos de caso realizados por outros autores: 

Martins (2008), que efetuou pesquisa descritiva quanto à gestão de resíduos nas plataformas 

da bacia de Campos, Estado do Rio de Janeiro/Brasil, e Oliveira (2007) que estudou a gestão 

ambiental em empresas de petróleo e gás em Mossoró, Rio Grande do Norte/Brasil. 

5. Revisão da Literatura 

5.1. Considerações Iniciais 

Segundo Demajorovic (1994), existe uma tendência mundial a repensar o gerenciamento dos 

resíduos sólidos, devendo esta política atuar em todas as etapas do processo produtivo. Com 

os objetivos de diminuir o consumo de energia e recursos naturais e igualmente o volume de 

resíduos a serem tratados pelos processos tradicionais. São inegáveis os ganhos para a 

sociedade, decorrentes do avanço da legislação e das normas propostas pelo setor público, 

assim como a maior conscientização da sociedade quanto aos riscos de haver impacto 

negativo sobre o meio ambiente e quanto à evidência de que o avanço tecnológico pode levar 

ao melhor aproveitamento dos resíduos. A Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT (1987), NBR 10.004, define resíduos sólidos: Resíduos nos estados sólidos e semi-

sólidos, que resultam de atividades da comunidade de origem: urbana, agrícola, radioativa e 

outros (perigosos e/ou tóxicos). Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de 

sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle 

de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu 

lançamento na rede pública de esgoto ou corpos d‘água, ou exijam para isso soluções técnicas 

e economicamente inviáveis, em face à melhor tecnologia disponível. 

5.2. Origem dos resíduos 

Segundo Gomes (1989), os resíduos sólidos se originam de diversas atividades econômicas, 
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segundo diferentes graus de biodegrabilidade, a saber: facilmente degradáveis: materiais de 

origem biogênica; moderadamente degradáveis: papel, papelão e outros produtos celulósicos; 

dificilmente degradáveis: trapos, couro (tratado), borracha e madeira; e não degradáveis: 

vidros, metal, plástico. Gomes (1989) e Jardim (1995) classificam os resíduos sólidos 

urbanos, em função de sua origem, como: residencial ou doméstico; comercial; industrial; 

resíduos de serviços de saúde ou hospitalar; resíduos especiais, constituído por resíduos e 

materiais produzidos esporadicamente como: folhagens de limpeza de jardins, restos de 

podação, animais mortos, mobiliários e entulhos, feiras, varrição e outros.  Provenientes de 

aeroportos, portos, terminais rodoviários e ferroviários: constituem os resíduos sépticos, ou 

seja, aqueles que contêm ou podem conter germes patogênicos, trazidos aos portos, terminais 

rodoviários e aeroportos. 

5.3. Classificação dos resíduos 

De acordo com a norma NBR 10.004 - ABNT (1987), os resíduos sólidos são classificados 

em três categorias: 

Resíduos Classe I - Perigosos: resíduos sólidos ou mistura de resíduos que, em função de suas 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade, 

podem apresentar riscos à saúde pública, provocando ou contribuindo para um aumento de 

mortalidade ou incidência de doenças e / ou apresentar efeitos adversos ao meio ambiente, 

quando manuseados ou dispostos de forma inadequada. 

Resíduos Classe II - Não Inertes: resíduos sólidos ou mistura de resíduos sólidos que não se 

enquadram na Classe I (perigosos) ou na Classe III (inertes). Estes resíduos podem ter 

propriedades tais como: combustibilidade, biodegradabilidade, ou solubilidade em água. 

Resíduos Classe III - Inerte: resíduos sólidos ou mistura de resíduos sólidos que, submetidos a 

testes de solubilização não tenham nenhum de seus constituintes solubilizados, em 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade de águas, excetuando-se os padrões: 

aspecto, cor, turbidez e sabor.  

5.4. Sistemas de Gestão Ambiental: Competitividade, Tecnologia e Gestão 

Organizacional 

O gerenciamento ambiental tem sido considerado como ferramenta de competitividade. Isto 

tem ocorrido no contexto da globalização dos mercados, cujas regulamentações de comércio 

influenciam, de modo determinante, as vantagens competitivas ligadas à diferenciação de 

produto e à redução de custos. Segundo Viegas & Fracasso (1998) as empresas que se 

preocupam com a melhoria de seu nível de competitividade, aumentando continuamente sua 

capacidade tecnológica - vista como a soma dos conhecimentos e habilidades de seus 

trabalhadores e gerentes - tendem a adotar gerenciamento ambiental. Isto sugere a existência 

de vínculos entre capacidade tecnológica e gestão ambiental. A mesma constatação é 

realizada do ponto de vista de capacidade de gestão por Corazza (2003), que apresenta a 

evolução do posicionamento da gestão ambiental em relação à organização interna das 

indústrias. A competitividade, inexorável no cenário econômico contemporâneo, em nível 

internacional, não pode ser dissociada da incorporação de conceitos de progresso técnico 

(tecnologia de produção e de gestão) que levem em conta as preocupações com o meio 

ambiente. Esta constatação é comum a vários autores que estudam a competitividade 

industrial. Coutinho e Ferraz (1994), por exemplo, citam o meio ambiente como um dos 

fatores sistêmicos dos quais depende a competitividade em nível nacional, setorial e 

empresarial. As denominadas resoluções verdes da OMC são um sinal das mudanças que 

estão para vir no que diz respeito às relações entre gestão da tecnologia e gestão ambiental nas 

organizações, principalmente na estratégia das que exportam. Outro fator que reafirma a 
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emergência da interação entre esses dois tipos de gestão é a série de normas ISO 14000, 

relativas à gestão ambiental. Essas normas, uma vez implantadas, total ou mesmo 

parcialmente, capacitam as organizações a incorporarem ou desenvolverem as melhores 

tecnologias para prevenir os problemas ambientais, além de permitirem o estabelecimento de 

diretrizes para solucionar os existentes. A gestão ambiental depende da capacidade 

tecnológica, à medida que esta capacidade é entendida ―como um processo contínuo de 

absorção ou criação de conhecimentos técnicos, determinados, em parte, por fatores externos 

e, em parte, pelo acúmulo de conhecimentos e habilidades‖ (Lall, 1992). Já a gestão da 

tecnologia está baseada nos conhecimentos e habilidades internos que a empresa pode gerar 

ou incorporar para atender demandas de competitividade impostas externamente. 

Groenewegen & Vergragt (1991) realizam a avaliação do desenvolvimento da gestão 

ambiental no contexto da organização industrial. Segundo estes mesmos autores, à partir de 

meados dos anos 90, tem-se a nova fase histórica de integração da gestão ambiental em 

organizações industriais, quando determinadas características se destacam: introdução 

progressiva da perspectiva do desenvolvimento sustentável; multiplicação dos engajamentos 

coletivos - como os códigos de conduta, os convênios e os acordos voluntários; maior 

interação entre as esferas pública e privada - com a participação das organizações na 

formulação de objetivos e na escolha de instrumentos de política ambiental; maior 

envolvimento da sociedade civil organizada. As contribuições da gestão ambiental para a 

organização são agrupadas por Groenewegen & Vergragt (1991) em três aspectos: produtivo, 

inovação e estratégico. No aspecto produtivo, a gestão ambiental intervém, por um lado, em 

relação às regulamentações públicas pelas diferentes divisões operacionais e, por outro, no 

desenvolvimento e na execução de ações ambientais. Estas ações são relacionadas à 

manutenção, à conformidade ambiental dos fornecedores, dos processos de produção, etc. Já 

no aspecto da inovação, a gestão ambiental contribui com apoio técnico duplo: 

acompanhando os dispositivos de regulamentação e das avaliações eco toxicológicas de 

produtos e emissões a serem respeitados e auxiliando a definir projetos de desenvolvimento 

(de produtos e tecnologias). No aspecto estratégico, a gestão ambiental avalia os potenciais de 

desenvolvimento e as restrições ambientais emergentes (resultantes da regulamentação e da 

concorrência). Faucheux (1997) identifica dois conjuntos de razões estratégicas que 

explicitam a integração da gestão ambiental pelas organizações: as defensivas e as proativas. 

Quanto às estratégias defensivas, o meio ambiente é compreendido como restrição 

suplementar às atividades da organização. A integração da gestão ambiental corresponde 

apenas à internalização dos custos externos. Estar em conformidade com a regulamentação 

vigente é a preponderância deste tipo de integração, que corresponde à situação da gestão 

ambiental nas empresas antes da década de 80. No que diz respeito às estratégias proativas, o 

meio ambiente é encarado como componente de competitividade extra-custos. A introdução 

da gestão ambiental nas empresas se faz com o objetivo inicial de prevenir o impacto 

ambiental e de antecipação com respeito à evolução da regulamentação. Godard (1993) 

denominou tal aspecto de gestão antecipada de legitimidade contestável e com a finalidade de 

prospecção e desenvolvimento de novas oportunidades de negócio. A integração da gestão 

ambiental na estratégia, segundo Portes & Linde (1995), desenvolve a construção de 

competitividade assegurada por investimentos na área ambiental. Este tipo de estratégia 

corresponde à situação da gestão ambiental nas empresas que começa a se desenvolver a 

partir da década de 80.  

5.5. Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

O crescimento das demandas ambientais da sociedade tem exigido do setor produtivo 

respostas cada vez mais eficientes aos problemas causados ao meio ambiente. O rápido 

adensamento industrial e o crescimento do consumo, verificado nas últimas décadas, 
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deixaram os limites do planeta cada vez mais tangíveis, no que diz respeito a extração de 

matéria prima bem como o uso dos recursos naturais. O limitado efeito de proteção ambiental 

oferecido pelas denominadas técnicas de fim de tubo, aliados aos custos por estas agregadas à 

produção, tem levado o pensamento ambiental do setor produtivo na direção da solução dos 

problemas na fonte. Isto é, privilegiar as medidas de prevenção da poluição e minimização de 

resíduos àquelas que apenas visam transformar os resíduos gerados para facilitar a sua 

disposição no meio ambiente. A US.EPA (1989) cita que um gerenciamento integrado eficaz 

de resíduos sólidos urbanos consiste naquele que completa o uso de práticas administrativas 

de resíduos, com manejo seguro e efetivo fluxo de resíduos sólidos urbanos, com o mínimo de 

impactos sobre a saúde pública e o meio ambiente. Este sistema de gerenciamento integrado 

de resíduos deverá conter alguns ou todos os seguintes componentes: reduzir a geração de 

resíduos na fonte; reutilizar os resíduos; reciclar os resíduos; incinerar recuperando energia; e 

disposição final (aterros sanitários). Contudo deve-se tomar o devido cuidado com a 

generalização da ―hierarquia‖ apresentada acima, uma vez que a melhor alternativa é, por 

definição, aquela de menor impacto global e é perfeitamente possível conceber que existam 

soluções onde a redução, reuso e reciclagem de resíduos podem resultar em um impacto 

ambiental maior do que o benefício obtido, em conseqüência da geração de resíduos mais 

impactantes ao meio ambiente.  

5.6. Tratamento de resíduos sólidos 

Quando os resíduos são dispostos inadequadamente vários problemas são causados, como a 

poluição do solo, do ar e da água; aumento na incidência de doenças provocadas pela 

presença de vetores como insetos e roedores; risco de fogo; iminência de deslizamentos e 

explosões locais ademais do prejuízo estético ocasionado na área. Os sistemas de tratamento 

de resíduos sólidos consistem no conjunto de unidades, processos e procedimentos que 

alteram as características físicas, químicas ou biológicas dos resíduos e conduzem à 

minimização do risco à saúde pública e à qualidade do meio ambiente. Existem vários 

sistemas de tratamento e/ou aproveitamento de resíduos sólidos, como: reciclagem, 

compostagem e incineração. 

5.6.1 Coleta Seletiva 

A coleta seletiva, etapa prévia ao processo de reciclagem, insere-se com relevância estratégica 

no novo momento da economia mundial, caracterizado pelo respeito ao meio ambiente, pela 

participação da população e pela proposição de políticas de desenvolvimento sustentável. A 

coleta seletiva tem por objetivo a separação, na própria fonte geradora, dos materiais que 

podem ser recuperados, com um acondicionamento diferenciado para cada material ou grupo 

de materiais. Os requisitos para haver coleta seletiva são: tecnologia para realizar a coleta; 

existir um mercado para os recicláveis ademais de conscientizar o cidadão de suas vantagens 

e gerar o anseio de cooperar (educação ambiental). A coleta seletiva é o recolhimento 

diferenciado de materiais descartados, previamente selecionados nas estações geradoras, com 

o intuito de encaminhá-los para reciclagem, compostagem, reuso ou outras destinações 

alternativas: lixões, aterros e incineração (Grimberg & Blauth, 1998). 

5.6.2 Reciclagem dos Resíduos Sólidos 

Reciclagem é um conjunto de técnicas que tem por finalidade aproveitar os detritos e 

reutilizá-los no ciclo de produção de que saíram. É o resultado de uma série de atividades, 

pela qual materiais que se tornariam lixo, ou estão no lixo, são desviados, coletados, 

separados e processados para serem usados como matéria-prima na manufatura de novos 

produtos. A gestão integrada de resíduos é uma forma de enfrentar os graves problemas 

relacionados ao lixo urbano (SEDU/PR, 2003) considerando: a ampla participação do 

executivo, legislativo e sociedade civil; As dimensões ambientais, sociais, culturais, 
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econômicas, políticas e institucionais, na perspectiva da sustentabilidade dos sistemas de 

limpeza pública; o conceito dos 3 R‘s - reduzir, reutilizar e reciclar - difundido pela 

AGENDA 21 e a incorporação dos catadores no processo de gestão. Dentro do conceito de 

gestão integrada de resíduos, a reciclagem é um componente necessário e, se devidamente 

concebido, pode originar benefícios econômicos e sociais significativos: poupanças a nível de 

consumo de recursos ou de espaço em aterros, redução da poluição, aumento da eficiência de 

outros processos como a compostagem ou a incineração, e a possibilidade de permitir aos 

cidadãos uma participação ativa na melhoria da qualidade do ambiente (SEDU/PR 2003). O 

ciclo da reciclagem compreende um conjunto sucessivo de etapas, começa pela recolha e 

seleção e termina com a obtenção dos produtos finais. A recolha pode ser seletiva ou não 

seletiva. A triagem ou pré-processamento é simultaneamente um meio de separar os 

diferentes componentes dos resíduos para reciclar e de retirar os materiais indesejáveis. O 

armazenamento o transporte e reprocessamento são também etapas da reciclagem. Convém 

referir que os materiais para poderem ser reciclados, necessitam ser separadamente recolhidos 

e transportados para indústrias recicladoras. Algumas vantagens da reciclagem são: economia 

das matérias primas essenciais; redução do montante de resíduos não biodegradáveis; 

fornecimento de matérias primas secundárias; economia de energia; remoção de materiais 

perigosos; redução do impacto ambiental causado pela extração de recursos; criação de postos 

de trabalho; contribuição para um desenvolvimento sustentável e redução de resíduos a 

colocar em aterro.  

5.6.3 Compostagem 

Compostagem é um processo biológico de decomposição de matéria orgânica que pode estar 

contido em restos de origem animal ou vegetal. O produto final resultante do processo de 

compostagem pode ser considerado como um enriquecedor do solo, ou seja, ele poderá ser 

aplicado ao solo para melhorar a suas características, sem que haja uma contaminação do 

meio ambiente. Entre as vantagens da compostagem podemos destacar, economia de espaço 

físico em aterro sanitário, reaproveitamento da matéria orgânica produzida, reciclagem dos 

nutrientes contidos no solo, eliminação de patogênicos e trata-se de um método 

ambientalmente seguro.O processo de compostagem pode ocorrer de duas maneiras:  

 Método natural: no qual a fração orgânica do lixo é levada para um pátio e disposta em 

leiras. A aeração é feita por revolvimentos periódicos para o desenvolvimento do processo 

de decomposição biológica, este processo tem um tempo estimado que pode variar de três 

a quatro meses; 

 Método acelerado: a aeração é forçada por tubulações perfuradas, sobre as quais se 

colocam as leiras, ou em reatores dentro dos quais são colocados os resíduos, avançando 

no sentido contrário ao da corrente de ar. O ar é injetado sobre pressão, este processo pode 

variar de dois a três meses.  

5.6.4 Incineração 

Do ponto de vista sanitário, a destruição integral do lixo pela incineração à altas temperaturas 

é uma das alternativas para o destino final do lixo urbano, é um método de redução de volume 

e peso do lixo, através da combustão controlada, porém sempre haverá um resíduo a ser 

disposto em aterro sanitário, podendo chegar a valores em torno de 20% do peso inicial. O 

processo de incineração atinge temperaturas acima de 900° Celsius e pode ser operado sem 

provocar agressões ao meio ambiente, para isso, deverão ser empregados precipitadores de 

partículas, filtros eletrostáticos, lavadores de gases, etc. As vantagens da queima do lixo são: 

redução drástica do volume a ser descartado, redução do impacto ambiental, recuperação de 

energia, aumento da vida útil dos aterros sanitários e destoxificação. Dentre as desvantagens 
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destacamos: custo elevado de operação e manutenção, mão-de-obra qualificada, problemas 

operacionais, as emissões de toxinas que são lançados na atmosfera. 

5.6.5 Disposição Final dos Resíduos Sólidos 

A disposição ou destino final dos resíduos sólidos consiste em uma das preocupações dos 

gestores ambientais, pois mesmo com o tratamento e/ou aproveitamento dos resíduos ainda 

tem os resíduos do resíduo (rejeito). Existem os seguintes sistemas de disposição final:  

 Aterros comuns: consiste em uma forma inadequada de disposição final de resíduos 

sólidos, onde os resíduos são jogados sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio 

ambiente ou à saúde pública, é a forma mais utilizada nos municípios brasileiros.  

 Aterro controlado: nesta forma de disposição, os resíduos sólidos são cobertos com terra, 

de forma arbitrária, onde reduz os problemas de poluição visual, mas não reduz as 

poluições do solo, das águas e atmosférica, não levando em consideração a formação de 

líquidos e gases;  

 Aterro sanitário: consiste na técnica de disposição de resíduos sólidos no solo, sem causar 

danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais, utiliza 

princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-

los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de 

cada jornada de trabalho e em intervalos menores se necessário; 

 Aterro Industrial: Consiste na técnica de disposição final de resíduos industriais no solo, 

sem causar danos ou riscos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos 

ambientais, método este que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos 

industriais, tanto perigosos (Classe I) quanto não inertes (Classe II), à menor área possível 

e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na 

conclusão de cada jornada de trabalho ou a intervalos menores se for necessário (ABNT, 

1984). 

 

6. Caso da Indústria do Petróleo e Gás no Brasil  

6.1. Gerenciamento de Resíduos a bordo de Plataformas, Bacia de Campos, Estado do 

Rio de Janeiro 

Martins (2008) após estudo do processo industrial e do inventário de resíduos, realizou o 

levantamento dos procedimentos adotados a bordo das unidades marítimas de produção de 

petróleo com foco no gerenciamento de resíduos. Foram entrevistados facilitadores do sistema 

de gerenciamento de meio ambiente, segurança e saúde ocupacional a bordo de plataforma 

fixa e da unidade flutuante.  

A coleta dos resíduos a bordo é feita utilizando-se coletores de lixo, que são localizados em 

pontos estratégicos da unidade. A localização dos coletores é definida para facilitar posterior 

segregação dos resíduos pelo pessoal de movimentação de cargas. Para cada tipo de resíduo 

existe um coletor específico (definido no Manual de Gerenciamento de Resíduos): com cores 

e tarjas específicos. Seguindo periodicidade previamente definida, esses materiais são 

posteriormente recolhidos pelo pessoal de movimentação de carga, obedecendo critérios de 

separação para coleta seletiva. São colocados em containers, em cestas metálicas lacradas, 

bags ou dispositivos similares e preparados para o desembarque nos rebocadores. Existem 

procedimentos específicos que orientam sobre o acondicionamento, identificação, 

encaminhamento de cada tipo específico de resíduo gerado. Segundo esse roteiro, tem-se a 

garantia de que os resíduos desembarcaram de forma correta, seguindo as normas e 
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procedimentos pré-estabelecidos.Caso ocorra não-conformidade no processo de desembarque 

dos reíduos, quando chegam ao retroporto em Macaé é gerado um documento denominado 

RTA( Relatório de Tratamento de Anomalia), onde a anomalia é relatada. Esse RTA é gerado 

a partir do Aplicativo SIGA (Sistema Integrado de Gestão de Anomalia) e encaminhado à 

gerência responsável pela não-conformidade, para o devido tratamento (para que a gerência 

identifique as causas básicas e atue evitando reincidência). Todo resíduo a ser desembarcado é 

cadastrado no Aplicativo SIGRE, que funciona também como evidência para a empresa 

durante as auditorias do CONAMA, gerando a FCDR (Ficha de Controle de Desembarque de 

Resíduos). A partir da geração (campo ―data da geração‖), o resíduo é monitorado até sua 

disposição final. Em cada etapa da movimentação desse material, os responsáveis devem 

acessar a respectiva FCDR e atualizar as datas de sua movimentação. Dessa forma , quando o 

resíduo chega ao retroporto é discriminada a data de seu desembarque, bem como as datas 

posteriores de encaminhamento para as outras unidades da organização, até a disposição final 

fora das suas instalações. Após chegada ao retroporto, os materiais são desembarcados dos 

rebocadores através de guindastes e encaminhados ao pátio onde são feitas novas pesagens 

para fins de pagamento de transporte e verificação se o valor do peso alimentado na FCDR 

está condizente com a realidade. É nessa fase que também são feitas verificações se os 

resíduos desembarcaram obedecendo aos padrões vigentes. Estando em conformidade, o 

responsável pelo recebimento acessa o Sistema SIGRE e preenche o campo ―data de 

recebimento‖ com a data efetiva na qual o resíduo desembarcou. Posteriormente esses 

resíduos ficam armazenados no mesmo pátio, aguardando acúmulo de quantidade suficiente 

para que sejam transportados através de carretas até as gerências específicas, as quais farão o 

encaminhamento para disposição final. 

 

 

6.2. O Caso das Empresas de Petróleo e Gás em Mossoró, Rio Grande do Norte  

Oliveira (2007), após analisar o desempenho ambiental das empresas de petróleo e gás na 

região de Mossoró, Rio Grande do Norte, identifica as competências que o gestor das 

organizações estudadas deve possuir: postura ética e ter como referencial o desenvolvimento 

econômico, o social e a prudência ecológica; capacidade de planejar e executar políticas de 

educação ambiental com base nas diretrizes do desenvolvimento sustentável; conhecimento 

da importância da biodiversidade, bem como o significado de flora, fauna, preservação e 

conservação da natureza, conhecer os princípios ecológicos e ações mitigadoras para o meio 

ambiente; familiaridade no trabalho com mapas, zoneamento, GPS, softwares cartográficos e 

Sistemas de Informações Geográficas; gerenciar, identificar tecnologias limpas e conceber 

modelos de inovação tecnológica capazes de minimizar os impactos ambientais decorrentes 

da atividade produtiva; administração de fontes de energia visualizando alternativas a fim de 

possibilitar a eco eficiência; conhecimento da aplicação de sistemas de gestão relativos à 

saúde, à segurança e ao meio ambiente com vistas à melhoria da qualidade de vida no meio 

ambiente de trabalho; gerenciamento de políticas de meio ambiente voltadas para o uso 

racional dos recursos hídricos; aplicação e interpretação de normas técnicas e legislação 

pertinentes às atividades de gestão do meio ambiente e de gestão de resíduos; capacidade de 

administração de áreas reservadas à preservação e/ou conservação dos recursos naturais; 

aptidão em manejar e gerenciar recursos naturais, demonstrando atitudes de iniciativa e visão 

empreendedora; disposição de trabalhar em equipes multidisciplinares no desenvolvimento de 

projetos, EIA, RIMA, avaliação, auditoria e perícia ambiental; formação e orientação 

profissionais em função da gestão do meio ambiente.  

 



 

478 

 

7. Análise dos Resultados: Diretrizes para a Gestão de Resíduos Sólidos 

As diretrizes que são sugeridas após a realização da pesquisa de campo, análise de estudos de 

caso realizados por outros pesquisadores são as seguintes: 

 O fator crítico de sucesso para um sistema de gestão de resíduos sólidos é o controle. 

Devem-se estabelecer mecanismos com indicadores críticos, facilmente apurados e 

interpretados é imprescindível. Nas empresas em que a operação do sistema de gestão 

ambiental ocorre em múltiplas etapas do processo de produção, como a indústria do 

petróleo e gás, existe a necessidade do aperfeiçoamento do controle por meio de 

indicadores de custos operacionais. Os indicadores de custos da área operacional devem 

ser colhidos nos centros de custos onde as atividades ambientais ocorrem. Deve ser 

cuidadosamente identificada a segregação dos equipamentos antipoluentes para apuração 

do valor da depreciação dos mesmos e a quantificação dos insumos necessários à 

operacionalização e implantação de instrumentos para apuração do consumo de energia e 

água. Contudo o objeto do sistema de gestão ambiental é o gerenciamento: 

compatibilizando recursos econômicos, financeiros, expectativas de acionistas e 

investidores, com as expectativas da sociedade em relação ao meio ambiente. Um dos 

principais objetivos da gestão ambiental deve ser o de propiciar benefícios à empresa que 

superem, anulem ou diminuam os custos das degradações, causados pelas demais 

atividades da empresa e, principalmente, pela área produtiva. 

 Existência de profissional específico para gestão de resíduos sólidos industriais e de-

partamentos específicos.  

 Enfoque da gestão de resíduos: deve ser assumida pela empresa como obrigação legal, 

como atividade formal e como responsabilidade própria em relação à comunidade.  

 O pessoal da organização deve possuir conhecimento e fazer uso das normas técnicas que 

identificam e classificam resíduos sólidos, das normas de gestão ambiental e da legislação 

sobre resíduos sólidos.  

 Deve ser difundido e incrementado o uso de técnicas para minimizar a geração de resíduos.  

A realização de programas de formação dos trabalhadores, para uso racional de matérias-

primas e de gestão dos resíduos. Os conceitos de Produção Mais Limpa necessitam devem 

ser ensinados, aplicados e acompanhados, visando melhoria do desempenho econômico e 

ambiental do processo produtivo. 

 Desenvolvimento de parcerias e cooperação com outras organizações para minimizar ou 

prevenir a geração de resíduos sólidos.  

 Existência de política de gestão de resíduos sólidos, com objetivos e metas definidas.  

 Realização de auditorias de gestão de resíduos sólidos. 

 Realização de programas formais e contínuos de educação ambiental. 

 Formação de uma cultura para a responsabilidade ambiental.  

 Enfoque pró ativo de gestão de resíduos. 

 É patente a importância da gestão de resíduos no espectro da gestão ambiental e de sua 

admissão como item da estratégia para a competitividade da organização. O trabalho de 

Schmidheiny (1992) revelou que em empresas japonesas e americanas, a responsabilidade 

geral pela gestão ambiental é confiada a equipes formadas por membros de diferentes 

divisões ou funções e presididas por um membro da direção geral. O principal objetivo 

destas equipes é introduzir a gestão ambiental no conjunto das divisões da organização.  
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 Dentro das cadeias produtivas, novas articulações devem ter lugar, seja na dimensão 

vertical (relações com fornecedores e compradores) seja na dimensão horizontal (como em 

suas relações com associações de produtores ou concorrentes potenciais). Fora dessas 

cadeias, também devem ser aperfeiçoadas as relações com os poderes públicos (entidades 

governamentais), com diferentes segmentos organizados da comunidade (organizações não 

governamentais) e com instituições financeiras, certificadoras e de seguros, além de seus 

próprios acionistas.  

 Integração dos conhecimentos gerados, agregados e compartilhados, no âmbito da gestão 

do conhecimento organizacional, de forma a consolidar o capital intelectual da organização 

acerca da gestão de resíduos e da gestão ambiental em geral. 

8. Conclusão 

Atualmente ocorre uma crescente conscientização na sociedade da importância da 

conservação do meio ambiente. Isto gera uma gradativa exigência e pressão dos consumidores 

às empresas de modo que as mesmas se sentem compelidas a adequar-se a um sistema 

produtivo sustentável concebendo um tratamento ao meio ambiente dentro da sua nova 

concepção de relevância. Por intermédio destas transformações gera-se a capacidade de 

manter o ritmo do progresso sem comprometer as necessidades de nossas gerações futuras. A 

pesquisa mostrou que existe predominância na indústria do petróleo e gás de atitude gerencial 

reativa no que se refere à gestão de resíduos e ao meio ambiente. Esta falta de vínculo entre o 

uso de estratégias de competitividade e a gestão de resíduos e à preservação ambiental é 

marcante na cultura empresarial do setor. É especialmente importante para que se possa 

compreender por que o tratamento das questões relativas aos resíduos sólidos ainda é reativa. 

Existe a necessidade de valorização do potencial dos recursos humanos e de seu interesse 

natural pela gestão ambiental, ética e gestão de resíduos. As organizações necessitam assumir 

que a gestão de resíduos é um compromisso com a empresa e com a comunidade e não 

simplesmente uma atividade técnica ou tarefa profissional.  

Os autores deste trabalho apontam uma próxima pesquisa necessária, que é a continuação da 

investigação sobre sistemas de controle, de educação para a responsabilidade sócio-ambiental 

e de desenvolvimento de cultura para a inovação em prol do melhor desempenho 

organizacional vinculado ao desenvolvimento sustentável.  
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Resumen 

Desde una perspectiva económica o social, son claros los impactos positivos del  transporte. Así, la dimensión 

económica del transporte supone más del 10% del PIB de la Unión Europea. No obstante, el transporte presenta 

un lado oscuro: el asociado a la eficiencia energética y medioambiente. Este trabajo describe el diseño de un 

sistema integral de elaboración y evaluación de planes de movilidad urbana sostenible. El carácter integral 

viene de aglutinar en un mismo sistema la elaboración y la evaluación de estrategias de mejora de la eficiencia 

energética y calidad medioambiental de la movilidad urbana. 

Palabras clave: Movilidad sostenible, Sistemas de información geográfica, gestión de la 

movilidad, Inventarios energético y ambiental 

1. Introducción 

1.1. Influencia del transporte sobre el cambio climático 

La modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional se 

denomina cambio climático. Esto puede ser debido a causas naturales y a la acción de la 

humanidad. 

En pleno siglo XXI ya pocos son los que dudan de la existencia de un cambio climático 

global en el planeta. En los últimos años, la investigación científica sobre el cambio climático 

se ha desarrollado considerablemente, y se ha confirmado que las actividades humanas, como 

la quema de los carburantes fósiles, son muy probablemente las responsables del cambio 

climático.  

El acuerdo del protocolo de Kyoto, que entró en vigor en 2004 (Figura 1), fijó un exceso de 

emisiones para España del 15% sobre las emisiones de 1990 mientras que en la unión europea 

está fijado en una reducción de un 8%. Actualmente, España se encuentra en un 52% sobre el 

año base siendo el sector del transporte con el 15% una de las principales fuentes. 

Analizando pormenorizadamente los sectores, los estudios señalan al transporte por carretera 

como el mayor contribuyente al calentamiento desde finales del XIX, seguido de la aviación. 

Otros medios, como el tren, han reducido su influencia durante los últimos años. 

El transporte es el responsable del 26% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), el 

principal gas invernadero, y el transporte por carretera lo es de tres cuartos de este porcentaje. 

Esta dinámica se debe a la escalada del tráfico por carretera y aéreo (que son los medios más 

ineficientes) junto a la pérdida creciente de eficiencia del transporte, etc. 
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Figura 1. Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero (MMA, 2007) 

La contaminación se agrava tanto por situaciones temporales, como las inversiones térmicas, 

como por la congestión en las horas punta. En Madrid, Barcelona y en otras ciudades 

españolas año tras año en los meses de noviembre, diciembre y enero la contaminación 

alcanzará límites excesivos, que generan irritación de las vías respiratorias y efectos nocivos a 

largo plazo para la salud. 

1.2. La situación del transporte en España 

Aparte de las consecuencias derivadas de la emisión de gases al medio ambiente, el transporte 

genera otra serie efectos adversos en la vida de las personas (externalidades). 

Las externalidades (contaminación, accidentalidad y congestión) suponen actualmente un 8% 

del Producto interior bruto y se prevén que suban hasta el 12% para el año 2012 (INFRAS-

IWW 2004). El tráfico en las ciudades genera el 80% del ruido, al igual que genera 

situaciones de inseguridad a los usuarios a pie, siendo estos el colectivo más vulnerable de los 

usuarios de las vías. Un tráfico elevado genera mayor accidentalidad de vehículos y peatones, 

generando un número considerables de víctimas fallecidas y daños materiales. Toda esta 

cantidad de vehículos absorbe además una gran cantidad de espacio urbano, destinado para 

que los vehículos puedan circular con comodidad y para que los vehículos, sobre todo 

privados, puedan estacionar.  

En los últimos años, se ha desarrollado encuestas con el objetivo de conocer y analizar a 

fondo las características de la movilidad en España. Los resultados de estas encuestas se 

recoge en MOVILIA y publicados por el ministerio de fomento en relación a ―Como se 

mueven los Españoles‖ (MOVILIA, 2007). Las principales conclusiones de MOVILIA 

indican que el número de desplazamientos diarios es de 3 independiente del tamaño del 

municipio. El 40% de los desplazamientos es por motivo laboral y el principal modo de 

desplazamiento es el vehículo privado (60%) aumentando en la medida en que la población 

del municipio disminuye. 

La dispersión urbana es uno de los principales causantes del aumento de la demanda de 

movilidad privada. La congestión y deterioro de la calidad ambiental en una zona potencia los 

factores socio-económicos como base hacia patrones de expansión urbana. La expansión 

urbana con baja densidad de población incentiva el uso del transporte privado por ineficiencia 

del transporte público que a su vez induce a un uso masivo del vehículo privado. En España, 

este patrón se ha reflejado en el nivel de motorización (vehículos por cada 1000 habitantes) 

donde en los últimos 15 años el nivel de motorización ha crecido de 350 vehículos por cada 

mil habitantes hasta los 550 vehículos. Así mismo, el nivel de ocupación medio de los 

vehículos es de 1.2 personas.  
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Figura 2. El efecto de la movilidad. (fuente, PMUS 2006) 

Ante la necesidad de reducir el impacto negativo del transporte surgen el concepto de 

movilidad sostenible que es la base para el desarrollo de los planes de movilidad urbana 

sostenible (PMUS) y planes de transporte a trabajadores (PTT, PTT 2006). 

1.3. Movilidad sostenible 

El término ―movilidad‖ hace referencia al modo de desplazamiento, es decir, las diferentes 

posibilidades de desplazamiento que puedan existir. Hay que diferenciar entonces el término 

―movilidad‖, del término ―transporte‖. ―Movilidad‖ se refiere a todo el colectivo de personas 

y objetos móviles, mientras que el ―transporte‖ sólo considera traslados de tipo mecánico, 

olvidando el sector social más importante y abundante: los peatones. Por tanto una definición 

de movilidad se resume en el conjunto desplazamientos que las personas y los bienes realizan 

por motivos laborales, formativos, sanitarios, sociales, culturales o de ocio, o por cualquier 

otro. 

Por otro lado, la sostenibilidad hace referencia a los recursos necesarios para el desarrollo de 

una actividad. La sostenibilidad implica satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 

necesidades. 

La movilidad sostenible se define como la movilidad que se satisface con un tiempo y coste 

razonables y que minimiza los efectos negativos sobre el entorno y la calidad de vida de las 

personas. 

En la última década, han proliferado los estudios y actuaciones orientadas al aumento de la 

eficiencia energética y calidad ambiental en muchos municipios. El desarrollo de planes de 

movilidad se han caracterizados por no ser un proceso normalizado, siendo trabajos muy 

diversos y disparidad entre ellos que impiden compararlos entre sí para poder establecer 

políticas comunes de actuación presente y futura en función de las características de cada 

municipio. 

El siguiente trabajo tiene el objetivo de describir los procesos y trabajos a diseño de un 

sistema de información geográfica adaptado al ámbito de planes de movilidad sostenible que 

sirva de referencia en la obtención de reglas y normas de actuación para aumentar la 

eficiencia energética en el ámbito de la movilidad urbana.  

2. Planes de movilidad urbana sostenible 

2.1. Planes de movilidad urbana sostenible y planes de transporte a trabajadores 
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Los planes de movilidad urbana sostenible (PMUS) se define como un conjunto de etapas que 

tienen como objetivo el diagnóstico de la movilidad actual para así proponer la implantación 

de formas de desplazamiento más sostenibles (caminar, bicicleta, transporte público, 

optimización del transporte privado) dentro de un municipio, es decir, de modos de transporte 

que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social, y defensa del medio 

ambiente. 

En Europa, esta tarea se ha desarrollado en las últimas dos décadas mediante los Plan de 

déplacements urbains (Planes de desplazamiento urbanos-PDU, PDU 2006) iniciados en 

Francia en el año 1982, los Local Transport Plans (Planes Urbanos de Transporte LTP, LTP 

2008) ingleses o los Piani Urbani de Mobilitá (Planes urbanos de movilidad-PUM, PUM, 

2003) italiano tienen como objetivo la diagnosis, el diseño e implantación de medidas que 

aumenten la eficiencia energética en el desplazamiento y mejoren la movilidad. 

Actualmente en España se disponen de dos guías donde se describe someramente las etapas 

para el desarrollo e implantación de planes de movilidad urbana sostenible y planes de 

transporte a trabajadores de forma que su utilización y seguimiento se centra en una mera 

identificación de etapas (PMUS 2006, PTT 2006). 

2.2. Diseño de un plan de movilidad urbana sostenible (PMUS) 

Un PMUS se puede estructurar en 5 grandes fases (Figura 2). Aunque las cuatros primeras 

fases suelen desarrollarse de forma secuencial es posible que parte de las tareas asociadas a 

diferentes fases se puedan realizar en paralelo. La posibilidad de realizar tareas parciales en 

paralelo viene a consecuencia de la subdivisión de las fases en bloques de trabajo, donde 

inicialmente se realiza un análisis individualizado por bloques (diagnosis) para posteriormente 

un análisis conjunto parcial, agrupando bloques, y total. Los bloques a considerar son:  

Aspectos Socio-Económicos y Usos del suelo. La estructura socio-económica del municipio 

es crucial para el análisis de la demanda de movilidad, los centros atractores y generadores de 

viajes (usos del suelo), la localización de las actividades educativas, sanitarias, económicas, 

comerciales e industriales e incluso identificar los colectivos y asociaciones existentes en el 

municipio que serán partícipes del plan deben ser identificados para su posterior análisis de la 

influencia en la movilidad. 

Movilidad vehículo privado. Se centra en la toma de datos, diagnóstico y diseño de 

actuaciones en el ámbito de los desplazamientos privados. La movilidad privada incluye 

aparcamientos, demanda de movilidad, accesibilidad a municipios y centros (educativos, 

administrativos, sanitarios,…) o zonas y por supuesto el viario (oferta). 

Movilidad transporte público. La toma de datos, diagnóstico y actuaciones en relación a 

líneas de transporte público que incluye información asociada a los trayectos, paradas, 

accesibilidad, cobertura, nivel de información en resumen aspectos que afectan a la 

competitividad del sistema de transporte público.  

La toma de datos, la diagnosis y las actuaciones en relación a movilidad ciclista, peatonal y 

transporte de mercancías están interrelacionadas y aunque el diagnóstico puede ser 

desarrollado de forma independiente, con alguna partes comunes, se recomienda un 

tratamiento conjunto ya que actuaciones, en cualquiera de sus ámbitos, inciden entre si siendo 

necesario la complementariedad de actuaciones correctoras y atenuadores de los efectos 

negativos. 

Movilidad ciclista: La toma de datos, diagnosis y actuaciones están asociadas a conocer las 

rutas empleadas, tipología de los desplazamientos, aparcamientos y horarios. Analizar las 
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oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas que proporciona el municipio para un 

desplazamiento ciclista 

Movilidad peatonal: Una de las prioridades es el fomento de la movilidad peatonal para ello 

es necesario ganar espacio para el peatón, detectar y corregir problemas de inseguridad vial de 

forma que se convierta en el medio mas seguro y confortable en distancias cortas. 

Transporte de mercancías: El transporte de mercaderías supone hasta el 25% de los 

desplazamientos en los municipios (city logistics). Una ordenación, gestión y regulación del 

transporte de mercancías ayuda a mejorar la movilidad, calidad ambiental y eficiencia 

energética del conjunto no solo desde el punto de vista general sino también desde el punto de 

vista particular de los transportistas. 

 

Figura 3. Etapas en la elaboración de planes de movilidad 

Cada fase del PMUS se compone de etapas de trabajo donde se definen los procesos y 

actividades a desarrollar. Los resultados de cada fase queda reflejado en dos tipos de 

informes, el primero describe las tareas realizadas y los resultados obtenidos y un documento 

final que contiene los resultados alcanzados en la fase. Las fases están compuestas por 

actividades que describen los procesos que deben desarrollarse en la elaboración del PMUS. 

Finalmente, los procesos tienen asociadas técnicas y herramientas que son empleadas en cada 

etapa para la toma de datos, análisis y diagnosis y ayuda a la toma de decisiones en relación a 

las actuaciones. 

Finalmente, un plan de movilidad viene enlazado a un proceso intenso de participación, 

concienciación e información ciudadana. El proceso de participación e información se 

desarrolla en paralelo a los trabajos de toma de datos, diagnosis y actuaciones, si bien al final 

de cada fase es necesario actos donde se presenten los resultados e informen de las posibles 

actuaciones. Esta fase incluye una serie de actividades, tales como técnicas de gestión de 

grupos, herramientas y sesiones presenciales/virtuales de información y participación. 

3. Diseño del sistema  

El sistema de ayuda al diagnóstico de planes de movilidad es un sistema distribuido que 

gestiona todo el proceso de toma de datos y diagnosis de la movilidad. El sistema esta 

formado por 5 bloques que interactúan entre si para monitorizar los trabajos de toma de datos 

y obtener los resultados de la diagnosis. 
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Figura 4. Arquitectura del sistema 

3.1. Subsistema de información 

El principal componente es una base de datos y un sistema de información geográfica 

(Geographical Information System, GIS) donde se almacena toda la información (gráfica y no 

gráfica) relacionada con área en estudio. 

El sistema de información es el encargado de gestionar y generar los diálogos para 

recopilación y procesado de la información adaptándola a las necesidades del sistema. La base 

del sistema de información es un entorno GIS donde se modela y digitaliza el viario, localiza 

el centro objeto de estudio y los centros adyacentes que influyen sobre la movilidad y es el 

soporte de la automatización y seguimiento de la toma de datos. 

El sistema de información no solo gestiona la entrada de datos sino que además sirve de 

soporte a los trabajos de campo mediante la generación de fichas de toma de datos en base a 

la digitalización del viario. Las fichas de toma de datos son generadas en base a la 

digitalización del viario mediante un grafo dirigido G(V,A), donde los vértices son 

intersecciones y los arcos los sentidos de desplazamiento. La base de la digitalización del 

viario son las ortofotos (fotografía aérea normalizada e importada desde el GIS).  



 

488 

 

 

Figura 2. Digitalización del viario mediante un grafo dirigido y ficha de toma de datos de calles. 

3.2. Subsistema de diagnosis 

La diagnosis de la movilidad no es una tarea simple que se pueda establecer en base al valor 

de un indicador. Las actuaciones en base a un diagnóstico dependen de diversos factores que 

en muchos casos es un experto o conjunto de expertos quien decide sobre el diagnóstico y la 

forma de actuación sobre los problemas. 

La principal cualidad de este sistema es el desarrollo y automatización de procesos que 

comúnmente se han ido desarrollando en el ámbito de la movilidad y que han servido de base 

para establecer un diagnóstico de la situación y propuesta de actuaciones de mejora de la 

movilidad. 

La etapa de diagnóstico de la movilidad puede estructurarse en 2 puntos: 

Diagnóstico de la movilidad. Proceso de análisis de la información asociada a los 

desplazamientos que se realizan, en relación a la oferta de transporte disponible y las 

necesidades de movilidad expresada en la demanda. En relación de la oferta se analiza los 

diferentes modos de transporte, la disponibilidad y medios disponibles. La demanda se centra 

en conocer las necesidades de desplazamiento en el área objeto de estudio. 

Inventarios energéticos y ambientales. El objetivo final de un plan de movilidad urbana 

sostenible es un inventario energético y medioambiental que sirva de base para el análisis de 

la evolución o tendencia del municipio. El inventario energético es el primer indicador donde 

se exprese la bondad de las actuaciones que se propondrán en la siguiente fase. 

Al igual que la fase de toma de datos, el proceso de diagnóstico también está sujeto a tareas 

de monitorización y seguimiento de los trabajos. 

Aunque, en muchos casos el diagnóstico se desarrolla finalizado el proceso de toma de datos, 

no tiene por que ser así, ya que parte es posible desarrollarlo en paralelo a la toma de datos. El 

proceso de diagnosis puede dividirse en varias etapas. La primera es la etapa más crítica ya 

que mientras esta etapa no concluya mantiene bloqueada el resto de etapas. La etapa puede 

desarrollarse en paralelo a la toma de datos y es donde se diseña físicamente la base de datos, 

ordenando cada uno de éstos de manera adecuada para los cálculos necesarios en las 

diferentes etapas de la diagnosis. 

La etapa 2 permite la evaluación estadística de los datos obtenidos a partir de las encuestas, 

analizando de manera pormenorizada la información. La etapa 3 es algo más compleja y 

amplia que la anterior, ya que profundiza en el análisis de los datos relativos a la red viaria 

existente en la localidad. Esta fase se analiza la ―Red Peatonal‖, en el que se detallan las vías 

existentes y caracterización del espacio reservado a los peatones en la localidad, así como sus 
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principales deficiencias. La ―Red Viaria de Acceso‖ caracterizando cada uno de los accesos a 

la localidad y analizando las intensidades de tráfico en los diferentes sentidos de circulación. 

La ―Red Viaria Interna‖ estudia las características y posibilidades del viario interno así como 

el uso que se hace de éste, esta etapa se divide en análisis de la intensidad de tráfico, cálculo 

de la capacidad de las vías y nivel de servicio. El sistema de información geográfica es el 

soporte base para la obtención de mapas gráficos y representativos del municipio.  

En la etapa 2 también se analiza aspectos de ―Seguridad vial‖ en la que se evalúa los puntos 

relativos a la adecuación de las señalización y disposición de las interferencias viales, para 

poder concretar y gestionar los posibles problemas existentes en este ámbito. Una vez 

concluida se analizan las infraestructuras existentes en materia de ―Movilidad ciclista‖, así 

como si estas infraestructuras se encuentran de manera adecuada, analizándose su uso en 

función de la capacidad existente. En este punto se ha de destacar todas dificultades existentes 

en esta modalidad de transporte. Como no, un punto esencial en el análisis sobre la movilidad 

es el estudio de ―Los medios de transporte público‖, determinando como funcionan estos en 

función de las necesidades existentes, así como la idoneidad de las instalaciones. Es 

importante la comprobación del rango de ciudadanos que cubre este servicio y la 

determinación de las deficiencias en determinadas zonas respecto a la posibilidad de acceso a 

este medio. Otro punto a estudio básico son los ―Aparcamientos‖, en el que se realiza un 

análisis exhaustivo del uso que se realiza de estos en la localidad, así como la localización y 

gestión de los espacios reservados para tal efecto. Por último se encuentra el análisis de la 

―Carga y descarga de mercancías‖. Este apartado se centra en el análisis de los espacios 

reservados para la carga y descarga de mercancías en la localidad, así como la gestión y 

funcionamiento del uso que se hace para tal efecto. De igual manera se realiza un análisis del 

uso para la carga y descarga de no zonas no reservadas para tal efecto. 

La etapa 3, estudia a partir de los datos existentes cual es la tendencia en el parque 

automovilístico en la localidad, así como cual es la evolución en los distintos accesos de la 

localidad, pudiéndose prever así posible incidencias futuras en estos lugares y de manera 

global en la localidad.  

La etapa 4 ―Análisis de la matriz origen destino‖ analiza la movilidad de los grupos 

poblacionales en la localidad, a partir de las muestras estadísticas y separación zonal. Esto 

permite identificar un recorrido kilométrico medio, y número de viajes entre las zonas 

previamente identificadas para el estudio. Así se puede obtener una estimación de cómo se 

mueve la población y el recorrido total de kilómetros que se realizan al día.  

Finalmente y enlazada con la etapa anterior se encuentra la etapa ―Inventario energético y 

ambiental‖, la cual permite realizar una estimación de los contaminantes que se generan en 

los desplazamientos cotidianos, así como del consumo total de combustibles fósiles, mediante 

dos metodologías distintas: Método agregado y método desagregado. Una vez finalizado el 

inventario energético se concluiría con la fase de diagnosis centrada en la generación de un 

modelo de emisión que prediga a partir de los datos obtenidos el ruido generado en las 

diferentes vías de la ciudad por el tránsito rodado teniendo en cuenta las características 

estructurales y alrededores de las vías. 

El inventario energético y ambiental es un instrumento estratégico que permite conocer el 

consumo energético y las emisiones contaminantes debidas a la movilidad y así establecer 

objetivos y compromisos de reducción en forma de cuantificar los resultados esperados de la 

aplicación de actuaciones de eficiencia energética. El inventario se realiza a partir de la 

demanda de movilidad del municipio y de factores de emisión (Tabla 1) representando con un 

mapa de consumo y emisiones por calles. 
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Tabla 1. Factores de emisión según tipología de vehículo 

FACTOR DE EMISIÓN  [gr/pasajero·km] 
Vehículo 

privado 
Autobús 

Tren 

(diesel) 
Tren 

(eléctrico) 

CO2 240 70 80 16 

CO 21 1 0.01 0.001 

HC 2.9 0.5 0.004 0.0004 

NOx 1.5 0.9 0.3 0.05 

3.3. Subsistema de propuestas y actuaciones (Herramientas). 

Las propuestas o actuaciones en el ámbito de la movilidad están basadas en los resultados del 

diagnóstico y tienen como objetivo mejorar la situación actual.  

Al igual que los anteriores módulos, el subsistema de actuaciones presenta un gestor de base 

de datos, modelo de decisión y la interfaz de usuario. El gestor de base de datos almacena las 

actuaciones asociándole un coste económico, valores de indicadores implicados en su 

selección e indicadores para la monitorización de actuaciones. El modelo de decisión es el 

encargado de seleccionar diferentes alternativas de implantación en base a la diagnosis y 

reglas de decisión establecidas en función de indicadores. La interfaz de usuario no solo 

muestra las alternativas sino que debe ser un soporte interactivo donde se describa el plan de 

implantación de las soluciones, permita la actualización o incorporación de nuevas reglas de 

decisión y nuevas actuaciones. 

3.4. Subsistema de Monitorización.  

Es el encargado de velar por el éxito de las actuaciones mediante el seguimiento de 

indicadores. El proceso de seguimiento establece, en función de las medidas asociadas, la 

información recopilar basándose en las fichas de toma de datos. Así mismo, este sistema a 

partir de la información asociada a los indicadores establece el nivel de desviación o 

problemas en la implantación proporcionando posteriormente recomendaciones sobre 

medidas complementarias y/o potenciadoras. 

3.5. Subsistema de gestión y participación ciudadana. 

La participación ciudadana es una pieza clave para el éxito del plan. El proceso de 

participación está estructurado en 2 fases complementarias, fase virtual y presencial. El 

subsistema de gestión organiza cada uno de los agentes involucrados en el plan, vecinos, 

asociaciones, transportistas, administración pública y mediante un sistema virtual provee de 

información de la evolución de cada una de las fases, además sirve de agenda para las 

sesiones presénciales, como punto de información y foro de opinión mediante la plataforma 

virtual disponible 24 horas al día, 365 días al año.  
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Resumen 

O setor da construção tem considerável participação em índices ambientais e sócio-econômicos, seja no cenário 

internacional ou no Brasil. Em países em desenvolvimento sua participação é ainda mais enraizada, o segmento 

se apresenta como refúgio para aqueles despreparados para os desafios dos novos tempos, o que aumenta sua 

importância no campo social. Sua estrutura altamente informalizada colabora com o agravamento de 

indicadores ambientais. Este estudo apresenta aspectos específicos do setor da indústria de edificações no 

Brasil e sua relação com práticas sustentáveis. O estudo faz um levantamento exploratório e bibliográfico 

acompanhado de pesquisa de campo com organizações brasileiras do segmento. O estudo revela que a indústria 

brasileira de edificações inicia seus primeiros passos no sentido da sustentabilidade impulsionada pela 

demanda da sociedade por ações mais sustentáveis também no setor da construção.  

Palavras-chaves: Sustentabilidade, Edifícios, Certificações, Green Building 

1. Introdução 

A sociedade encontra-se em um momento de ampla discussão e de reflexões sobre a 

―sustentabilidade‖ do modelo de desenvolvimento que vem adotando. O crescimento 

desenfreado esbarra hoje numa avaliação da sociedade como um todo, quanto a sua 

viabilidade sócio-ambiental. A finitude dos recursos naturais e os impactos sócio-ambientais 

decorrentes do modelo de processo produtivo corrente vêm ganhando espaço enquanto tema 

relevante na pauta de discussões da sociedade. 

O setor produtivo da construção civil, ao considerarmos todo o ciclo de vida de seu produto, 

impacta sobremaneira o meio ambiente. Em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento 

a questão é ainda mais delicada, tendo em vista que o setor agrega um contingente 

populacional considerável, especialmente aqueles com menor preparo para as novas 

exigências do mundo moderno. O setor representa um dos principais refúgios para a 

sobrevivência deste contingente populacional. Portanto é um setor altamente impactante 

também no campo social.  

No campo ambiental, segundo UNEP (2007), conforme dados apresentados mais a frente, o 

setor gera impactos relevantes e por muitos inimagináveis, levando-se em conta que o 

segmento raramente figura em noticiários em função disto, embora seja tão impactante quanto 

a cadeia da produção de petróleo, por exemplo, tão badala na mídia em função de seus 

impactos socioambientais. Igualmente importante é a participação deste segmento no campo 

da economia no mundo e no Brasil, responsável por uma considerável fatia do PIB (Produto 

Interno Bruto) segundo UNEP e Câmara Brasileira da Indústria da Construção em dados 

apresentados mais a frente. 

Diante deste quadro, objetivando trazer sua contribuição para a alteração deste cenário, este 

estudo faz uma análise do desenvolvimento das ações para a minimização dos impactos 

especificamente no setor de edificações no Brasil. O estudo busca identificar quais as práticas 

mailto:marcelo@poscivil.uff.br
mailto:quelhas@latec.uff.br
mailto:anaseroa@gmail.com
mailto:sfranca@latec.uff.br
mailto:julio@latec.uff.br


 

493 

 

de projeto e ações desenvolvidas pelas organizações deste segmento produtivo para atender 

aos critérios e modelos que avaliam a sustentabilidade das edificações e seus processos 

produtivos. 

2. Situação Problema 

O processo de globalização dos mercados e da informação mais especificamente, vem 

permitindo à sociedade uma abordagem crescentemente mais crítica quanto aos reflexos de 

cada processo produtivo sobre o meio ambiente e a sociedade em si. No segmento produtivo 

da construção civil e mais especificamente no ramo das edificações este cenário não é 

diferente, inclusive no Brasil. Nesse contexto, as organizações do setor de construção civil 

buscam materializar a sua preocupação ambiental na linguagem corrente da sociedade e do 

mercado (DONAIRE 2004).  

Segundo Silva (2003) a construção sustentável não prioriza uma dimensão em detrimento de 

outra, nem contempla soluções perfeitas, busca sim um equilíbrio entre a dimensão 

econômica que mantém a atividade econômica, as necessidades da sociedade e limitações do 

meio ambiente. 

Desenvolver uma pesquisa que permita compreender como vem agindo as organizações deste 

segmento produtivo no Brasil, identificar quais as ações e adequações de projetos e 

construções de edificações aos preceitos da sustentabilidade, figura como uma contribuição 

relevante deste estudo na formulação no estabelecimento de um referencial brasileiro quanto 

ao envolvimento do segmento para com a sustentabilidade social, ambiental e econômica em 

função de suas atividades. 

3. Objetivos 

O objetivo principal deste estudo é reunir um cabedal de informações quanto ao ―modus 

operandi‖ e ou ―estado das práticas‖ observadas em organizações brasileiras do segmento de 

construção de edifícios no que tange a adoção de critérios de sustentabilidade na produção de 

seus empreendimentos e desta forma traçar uma linha de base estruturante para a formulação 

de ações de melhorias em seus processos produtivos considerando o item ―sustentabilidade‖.  

4. Estratégia de Pesquisa 

Para melhor compreender como se dá a relação entre construção civil e sustentabilidade 

primeiramente optou-se por uma pesquisa exploratória apoiada em ampla pesquisa 

bibliográfica, promovendo uma consolidação de dados que serviram de linha de base para a 

estruturação da etapa seguinte, pautada em pesquisa de campo com organizações e 

especialista do setor.  

A partir da compreensão sistêmica proporcionada com a pesquisa bibliográfica, o estudo 

direciona-se para a compreensão das soluções de projeto e ações praticadas pelas 

organizações do segmento com foco na sustentabilidade da edificação no cenário brasileiro. 

5. Revisão da Literatura 

O setor de construção civil é um setor crucial para desenvolvimento sustentável, tento em 

termos das importantes benesses que traz à sociedade quanto em termos de impactos 

negativos consideráveis que pode causar se não é dada a atenção adequada à todo o ciclo de 

vida de seus produtos  (UNEP, 2006) 

No campo ambiental, no cenário mundial, o setor apresenta números consideráveis de seu 

impacto: consome aproximadamente 50% de todos os recursos naturais, responde por 25 a 

40% do consumo de energia; 30 a 50% da geração de resíduos sólidos e 30 a 40% da emissão 
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de gases de efeito estufa, (CO2, N2O, CH4, HFC, PFC, SF6). Grande parte da matéria-prima 

utilizada pelo setor provem de fontes não renováveis (UNEP, 2007).  

Com relação a sua participação sócio-econômica, o setor da construção como um todo é 

responsável por aproximadamente 10% do PIB (UNEP, 2003). O setor emprega em todo o 

mundo mais de 111 milhões de pessoas, 75% deste total em países em desenvolvimento e 

90% deste em pequenas empresas com menos de 10 empregados (UNEP, 2006). 

Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (2008), o macrosetor da construção 

civil, que envolve a construção civil em si e toda a cadeia de apoio as suas atividades, como 

transporte e fabricação de materiais respondeu em 2004 com 10,65% do PIB brasileiro, nesse 

mesmo ano respondeu por 8,84% do total dos trabalhadores brasileiro. Suas taxas de 

informalidade são altas, quanto a mão de obra aproximadamente 61% são informais, a 

construção civil informal é da ordem também de 61% e a informalidade na atividade 

empresarial é de 63%.  

O produto edificação é o resultado de um somatório de profissionais e setores envolvidos, 

como produtores de matérias de construções, fornecedores, transportadores, projetistas, 

empreendedores, gerenciadores etc., a promoção de ações no campo da sustentabilidade neste 

setor requer o envolvimento de diversas partes (UNEP, 2003). 

A percepção dos agentes financeiros que ainda de um modo geral se atêm apenas aos fluxos 

monetários ignorando os aspectos socio-ambientais dos empreendimentos é percebido como 

um outro obstáculo  (SILVA, 2003). Essa percepção dá sinais de mudanças, o consenso de 

que a construção sustentável traz em si desempenho, benefícios e viabilidade econômica no 

longo prazo vêm crescendo. 

Um outro fator obstáculo é a duvida que recai sobre o que é ser realmente ―ambientalmente 

responsável‖. (HUOVILA et al, 2002) apud  (SILVA, 2003). Nesse sentido, observasse 

pautando-se na experiência internacional, que a rotulagem ambiental de edifícios vem 

contribuindo para a construção de um modelo mental nos indivíduos dos parâmetros que 

permitem classificar uma determinada construção como mais ambientalmente adequada em 

detrimento de outras.  

Conforme observado por Silva (2003), A experiência internacional demonstra que os saltos 

nos níveis mínimos de desempenho aceitáveis dependem necessariamente de alterações nas 

demandas do mercado.(Silva, 2003). Esse movimento vem se observando no que tange a 

construção civil e é identificado neste trabalho de pesquisa. 

6. Análise dos Resultados  

Para coleta de dados em campo junto a empresas de construção no Brasil e especialistas 

foram utilizados dois questionários: um desenvolvido pelo Instituto Ethos (www.ethos.org.br)  

com indicadores específicos para o setor e que permitem às empresas à realização de uma 

auto-avaliação mais precisa e aprofundada; e outro baseado no campo da gestão e da 

percepção quanto a questão central deste estudo: sustentabilidade, este questionário foi 

desenvolvido pelos autores deste artigo. Adicionalmente realizou-se uma entrevista com um 

especialista da certificação LEED e representante do Green Building Council no Brasil. 

Na tabela 1 são apresentados os dados consolidados do levantamento do estado das práticas 

organizacionais identificadas em 4 empresas do setor de construção de edificações à luz dos 

critérios observados pelo questionário setorial do Instituto Ethos, a escala de ponderação vai 

de 0 a 10, onde o 0 é pior nível de aplicação e 10 alto grau de aplicação.  

Tabela 1 – consolidado de dados de pesquisa de campo. 

http://www.ethos.org.br/
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Questionário do instituto Ethos (setorial Construção civil)

A B C D

Valores, Transparência e Governança
aspectos observados no item: compromissos éticos, dialogo com as partes interessadas e 

relação com a concorrência)

Público Interno
aspectos observados no item: relação com sindicatos, gestão participativa, valorização da 

Diversidade, cuidado com saúde, segurança e condições de trabalho e comportamento frente 

às demissões.

Meio Ambiente
aspectos observados no item: comprometimento da empresa com a melhoria da qualidade 

ambiental, educação e conscientização ambiental, gerenciamento do Impacto ambiental, 

minimização de entradas e saídas de materiais, desenvolvimento sustentável no setor da 

Construção Civil e utilização da madeira.

Fornecedores
aspectos observados no item: critério de seleção e avaliação de fornecedores e relação com 

trabalhadores terceirizados.

Consumidores e Clientes
aspectos observados no item: política de comunicação social, sobre promoção de vendas de 

imóveis nas ruas, excelência do atendimento e conhecimento e gerenciamento dos danos 

potenciais dos produtos e serviços.

Comunidade
aspectos observados no item: gerenciamento do Impacto da empresa na comunidade de 

entorno.

Governo e sociedade
aspectos observados no item: praticas anticorrupção e propina, liderança e influencia social 

e participação em projetos sociais governamentais.

0 5

3 8

3

3

2

3

8

10

8

2

4 2 3

Empresas

8 6

6 5

3 2

4 6

5 6

4 6

10

 

Os dados apresentados na tabela permitem afirmar que o setor no Brasil de fato ainda dá os 

primeiros passos no sentido da sustentabilidade em suas atividades, permite observar também 

que as organizações brasileiras encontram-se em níveis diversos de implementação de ações. 

Os dados obtidos com o questionário elaborado pelos autores para avaliar o nível de gestão e 

percepção da organização quanto ao tema sustentabilidade, indicaram que as empresas 

encontram em estagio inicial nas práticas com esse foco. As organizações encontram-se em 

estágio inicial na adoção de modelos de avaliação de sustentabilidade de edificações, 

especialmente o LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) como requisitos 

estruturantes de ações de projeto e produção de seus empreendimento; buscam também a 

implementação de Sistema Integrado de Gestão, com observância aos aspectos ambientais, 

sociais e de qualidade; assim como buscam implementar, ainda que em estágio básico ações 

mais eficazes de comunicação com comunidades e público interno e externo. Esta consulta, 

permitiu identificar claramente que o movimento observado no setor da construção civil no 

sentido da sustentabilidade advém da demanda do mercado cada vez mais atenta a 

sustentabilidade dos itens que consome, corroborando com a tese de alguns autores 

apresentadas anteriormente. 

A entrevista realizada com o especialista da certificação LEED e representante do Green 

Building Council no Brasil também corrobora com os dados observados nas pesquisas junto 

as empresas, segundo o entrevistado o sensível crescimento no número de empreendimento 

certificados indicam o interesse das organizações em atender a demanda do mercado e assim 

também manterem-se ―vivas‖ frente a alta competitividade existente neste segmento. 

7. Conclusões  

O estudo revela que a inserção do setor nas discussões pró-sustentabilidade só tiveram início 

em meados dos anos 90, fruto especialmente da alteração gradativa da percepção do mercado 

quanto aos impactos que este setor de atividade proporciona, potencializado também pelas 

discussões em todos os setores da sociedade, quanto a finitude de recursos naturais e as 

questões do aquecimento global. A partir de então foram surgindo uma série de modelos para 

avaliação do impacto ambiental de edificações, cada qual com características particulares. 

Os dados levantados permitem concluir que as empresas brasileiras da construção civil dão 

seus primeiros passos no sentido de encontrar um maior grau de sustentabilidade em suas 

práticas, muito impulsionadas pela demanda crescente do consumidor nesse sentido, permitiu 

identificar também que as ferramentas e modelos hoje existentes de avaliação da 

sustentabilidade de edificações, como o LEED, balizam as estratégias de projeto e construção 

de edificações que considere aspectos sustentáveis.  



 

496 

 

Aponta-se como sugestão de continuidade da pesquisa a análise da adequabilidade das 

ferramentas e modelos de avaliação da sustentabilidade de edificações à realidade brasileira e 

a conseqüente formulação de modelos e ou estratégias de adequações deste modelos as 

características do Brasil. 
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Resumen 

El trabajo muestra los resultados de un estudio sobre la factibilidad tecnológica y económica para el 

abastecimiento energético de viviendas unifamiliares a partir de la energía solar. Se  parte de las necesidades 

energéticas de una vivienda patrón unifamiliar de cuatro individuos, ubicada en diferentes lugares geográficos 

del territorio español (Huelva, Zaragoza y Vitoria) para establecer comparaciones. Se evaluó el abastecimiento 

tanto de una instalación solar térmica como de una instalación fotovoltaica. Igualmente se tomaron en cuenta 

las posibles subvenciones de las administraciones gubernamentales locales. Se concluye que sólo se alcanzan 

rentabilidades cuando la instalación es del tipo fotovoltaico conectada a la red y se utiliza energía solar para el 

abastecimiento de agua caliente para las ciudades de Zaragoza y Huelva. 

Palabras clave: sostenibilidad, ambiente, energía, solar, viviendas. 

1. Introducción. 

Existen dos aspectos cruciales contemporáneos que justifican el presente trabajo: uno está 

relacionado con el uso masivo de los combustibles fósiles, lo cual trae como consecuencia 

contaminación y calentamiento atmosférico. El otro aspecto está relacionado con la 

revolución tecnológica que han experimentado las denominadas fuentes de energía 

renovables. Se ha producido un cambio mundial en el panorama energético. En los últimos 

años éstas nuevas fuentes de energía comienzan a ser competitivas frente a las tradicionales 

fuentes energéticas. Además su penetración en la sociedad, desde el punto de vista del 

consumidor, también se ha visto incrementada. 

La denominación de energías renovables se aplica a toda aquella fuente de energía cuya 

producción utiliza recursos naturales y son regeneradas por la propia naturaleza de forma 

inagotable. Las mas comunes y habituales son las eólica, hidráulica, geotermal, mare motriz 

biomasa y solar.  

Destacamos la energía solar, que aprovecha la radiación solar como fuente primaria de 

energía, cuyo uso posterior puede ser la automática conversión en electricidad o el 

aprovechamiento de la radiación solar para calentar distintos fluidos. En la actualidad la 

industria fotovoltaica se ha convertido en un generador de empleo. Con una potencia instalada 

de 3.700 Mw/año, España se acerca al liderato mundial en este sector, Bayod Rújula, 2.009. 

Además, el empujón de España en las energías renovables (se calcula que para el año 2.010 se 

recibirán más de 5.888 millones de euros en primas) ha animado el interés empresarial en el 

mercado y se prevén fuertes inversiones en el campo de la energía solar fotovoltaica (Diario 

El País 21-12 2.009). 

Por otra parte, la forma fotovoltaica de energía solar engloba usos más comerciales que el 

desarrollo de la térmica. Además, el panorama de producción de energía solar a nivel de 

comunidades autónomas es muy irregular. Constatamos que factores como la zona geográfica 

de la comunidad y los planes propios de estímulos a la instalación de energía solar que 
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desarrolla cada comunidad, repercuten en la factibilidad económica y en la eficiencia de estas 

instalaciones. De allí que en el presente trabajo nos planteamos como objetivos: 

1. Determinar la factibilidad de satisfacer las necesidades energéticas de una vivienda 

unifamiliar utilizando una fuente de energía solar, desde el punto de vista de su  

rentabilidad económica y energética. 

2. Valorar las variables ubicación geográfica y planes de estímulos para su instalación. 

El presente trabajo plantea la dotación energética de una vivienda unifamiliar, debido a que 

los paneles solares ubicados en viviendas multifamiliares o edificios tienen una muy limitada 

eficiencia para abastecer las demandas energéticas de una amplia comunidad. De igual 

manera, para las demandas energéticas se tomó como base una vivienda patrón unifamiliar, 

con una media de cuatro individuos cuyas necesidades energéticas se agrupan en: dotación de 

agua caliente sanitaria, calefacción y abastecimiento eléctrico. Parte de estas necesidades 

como calefacción se verán afectadas por la ubicación geográfica. De Allí que para estudiar 

éste efecto y el relativo a los planes de estímulos y hacer una análisis comparativo, se 

eligieron tres zonas geográficas del territorio español de diferentes características, según las 

posibles subvenciones y según las clasificaciones por zonas de radiación establecidas por el 

Código Técnico de Edificación (2009).Estas ciudades son: Huelva correspondiente a la zona 

V  (zona geográfica de alta radiación y menor demanda energética, ya que no necesita 

calefacción en los hogares), Zaragoza correspondiente a la zona IV (zona con una demanda 

media alta de energía y alta radiación) y Vitoria-Gasteiz correspondiente a la zona I (con una 

demanda alta de energía y baja radiación). 

2. La tecnología solar. 

En el presente estudio se han tomado en cuenta dos tipos de tecnologías: instalaciones solares 

térmicas e instalaciones fotovoltaicas. 

Las instalaciones solares térmicas utilizan una tecnología sencilla. El sistema está formado 

por dos circuitos separados por un fluido que los recorre. El primero de ellos está bañado por 

un fluido que transporta el calor, mientras que el segundo lo hace por agua corriente. La 

figura 1 muestra un esquema de una instalación simple para una vivienda. Los elementos 

señalados en el gráfico representan las partes fundamentales del proyecto. 

Las instalaciones fotovoltaicas permiten la conversión de la energía solar en energía eléctrica. 

Para ello utiliza unas células fotovoltaicas constituidas de un material semiconductor, 

generalmente silicio. Este dispone de bandas de conducción y valencia, cuando la radiación 

incide se produce una carga eléctrica debido al movimiento de los electrones. 

 

 

Figura 1. Instalación solar térmica. Leyenda: (1) paneles solares. (2) Inter acumulador. (3) bomba de impulsión. 

(4) vasos de expansión. (5) salida agua caliente. 
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El esquema de una instalación fotovoltaica varía en gran medida dependiendo de la necesidad 

del usuario. En el caso de estar destinado al abastecimiento de una vivienda, tiene elementos 

tales como las baterías o reguladores que sirven para gestionar su funcionamiento. Las 

investigaciones  en nuevos materiales basados en la nanotecnología, permitirá el uso de 

baterías con una alta acumulación de energía en poco espacio a precios competitivos. Éste 

hecho, promete aportar un gran salto tecnológico en un futuro inmediato. La figura 2 muestra 

un esquema de una instalación fotovoltaica de este tipo. 

 

Figura 1. Instalación fotovoltaica. Fuente: Bayod Rújula, 2009. 

Un sistema destinado únicamente a la venta de electricidad puede prescindir de estos 

elementos, con lo que abarata el coste total de instalación, así como la dificultad en el diseño. 

En este caso los paneles convierten la radiación en energía eléctrica continua. Ésta se 

transforma en alterna para adecuarla a una determinada tensión, se contabiliza y se vierte a la 

red eléctrica. 

3. Necesidades energéticas. 

La contribución solar mínima resulta de la mezcla de dos variables: zona climática y demanda 

total de energía del edificio. Es decir, cuanto mayor sea la radiación incidente mayor 

contribución deberá aportar y cuanto mayor sea la cantidad de agua caliente sanitaria 

demandada mayor deberá ser su contribución. Otro factor que determina el nivel de la 

contribución es el combustible de la fuente energética de apoyo, el cual es una exigencia de 

obligado requisito según el Código Técnico de Edificación (2009). 

El presente estudio toma como base la cantidad de 50 litros la dotación diaria de agua potable 

por persona, a una temperatura de acumulación de 60º C, por lo que la demanda total será de 

200 l/d de agua caliente sanitaria.  

La demanda de energía eléctrica de la vivienda puede considerarse independientemente de la 

ubicación de la vivienda. Se ha tomado como base una demanda energética de 3.500 w diarios 

por vivienda. La instalación fotovoltaica conectada parte del mismo diseño que las aisladas, 

es decir, tienen la misma potencia instalada pero su producción se destina a la venta de 

electricidad producida. 

4. Diseño de las instalaciones según zonas geográficas. 

El diseño de las instalaciones comprende la instalación térmica y la fotovoltaica aislada, es 

decir, para el abastecimiento de energía de una vivienda y fotovoltaica conectada a la red de 

abastecimiento eléctrico, según las regiones seleccionadas. 

4.1. Instalación térmica. 

Para el dimensionamiento de estas instalaciones se usó un programa basado en el método F-

Chart reconocido mundialmente como pionero en el diseño de este tipo de instalaciones 

desarrollado en la Universidad de Wisconsin - Madison. Se usó una variación de este modelo 

introducido por el manual: Energía solar térmica: manual del proyectista, (2002). La tabla 1 

muestra los parámetros de cálculo más importantes en el diseño según zonas geográficas. 
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Observamos que la tabla incluye parámetros como necesidades energéticas (en función de la 

localización de las viviendas), paneles solares determinados en función de la demanda y las 

restricciones del Código Técnico de Edificación, intercambiadores de calor, tuberías, bombas 

para la impulsión del fluido, vasos de expansión para absorber la dilatación que sufre el fluido 

por los cambios de temperatura. De igual modo, se separa el sistema para dotar de agua 

caliente sanitaria en las viviendas (ACS) y el que incluye tanto el servicio de ACS y el 

sistema de calefacción de la vivienda (ACS-C), que el caso de la ciudad de Huelva no es 

necesario. De igual forma se diferencia en algunos cálculos, el sistema primario que incluye el 

circuito que suministra fluido caliente, del sistema secundario que incluye el circuito del 

fluido frío. 

Tabla 1. Parámetros de diseño de la instalación térmica según zonas geográficas. 

Parámetros de diseño Tipo de sistema Vitoria Zaragoza 

 

Huelva 

Necesidades energéticas 

por vivienda 

ACS 

(l/año) 

2.400 2400 2400 

ACS-C 

(termias/año) 

18.526 11.122 0 

Paneles 

 

ACS 

(m2) 

3,8 3,8 3,8 

ACS-C 

(m2) 

41 27 0 

Sistema de 

acumulación-

intercambio 

ACS 

(volumen) 

200 200 200 

ACS-C 

(volumen) 

2.000 1.000 0 

Bombas de impulsión ACS 

(unidades X 

potencia) 

2-25Kw 2-25Kw 2-25Kw 

ACS-C 

(unidades X 

potencia) 

1-35Kw y 

2-60Kw 

3-40Kw 0 

 

4.2. Instalación solar fotovoltaica. 

Para su dimensionamiento nos basamos en el manual: Energía solar fotovoltaica: manual del 

proyectista, (2004). Para ello se necesitan conocer los parámetros demanda anual de energía y 

las horas solar pico (HSP). Lo determinamos utilizando la siguiente ecuación:                                 

HSPB =RB / I B(CEM)                                                                                                                                              (1) 
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Donde: HSPB = hora solar pico, es decir, tiempo en horas en los que se disfruta de una 

radiación de 1.000 w por metro cuadrado de superficie. (Kw-h/m
2
, para una inclinación dada 

B) 

RB = radiación media diaria (Kw-h/m
2
-día, para una inclinación dada B) 

I B(CEM)     = potencia de la radiación incidente ((Kw-h./m
2
), para condiciones estándar su valor 

es de 1 Kwh./m
2
. 

A continuación la tabla 2 muestra los parámetros mas importantes de una instalación 

fotovoltaica para las tres ciudades objeto de estudio. 

Tabla 2. Parámetros de diseño para una instalación solar fotovoltaica según ciudades. 

Parámetros Vitoria-Gasteiz Zaragoza Huelva 

Consumo 

energético 

(Kwh.) 

106,8 106,8 106,8 

Numero de 

paneles 

16 12 12 

Radiación 

(H.S.P.) 

3,59 4,18 5,13 

Numero de 

baterías 

acumuladoras 

20 20 20 

 Con estos parámetros de dimensionamiento las instalaciones térmicas  de agua caliente 

consiguen generar del 78% de las necesidades de Huelva, de Vitoria-Gasteiz el 47 % y de 

Zaragoza el 69 %, siendo estas aportaciones superiores a las exigidas por el Código Técnico 

de Edificación. 

En la aplicación destinada a la calefacción y agua caliente sanitaria, de modo conjunto, se 

satisfacen el 58% en Zaragoza y el 53 % en Vitoria-Gasteiz de las necesidades totales. El 

aporte de calefacción a lo largo del año para ambas ciudades, esta entorno al 50%, y el de 

suministro de agua caliente alcanzan cuotas superiores al 70%. 

Por otra parte, la producción fotovoltaica, en sus dos vertientes, conectada a la red y aislada, 

superan en todos los casos la demanda de la vivienda patrón considerada. 

En cuento al ahorro de emisiones de CO2 generadas por el uso de estas instalaciones a lo largo 

de 25 años de vida útil, se resumen en la tabla 3. 

Tabla 3. Emisiones CO2 evitadas al medio ambiente por el uso de las diferentes instalaciones solares  a lo largo 

de su vida útil según regiones. 

  

Ciudad 

Sistema 

Térmico A.C.S. 

(kg) 

Sistema Térmico 

A.C.S. + C. 

(kg) 

Fotovoltaica 

(kg) 

Vitoria-Gasteiz 12.443,2 83.714,4 7786,9 

Zaragoza 18.233,6 61476,8 7918,6 

Huelva 19.588,8 - 8636,1 
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5. Análisis de costes. 

Para la evaluación económica se plantearon diversas alternativas. La tabla 4 muestra los 

costes totales de las diferentes instalaciones solares por región. Se presentan los costes de las 

instalaciones para los casos de una instalación térmica para el suministro de agua caliente, de 

agua caliente y calefacción, costes referidos a una estación fotovoltaica conectada a la red y 

fotovoltaica aislada.  

Para la estimación de estos cálculos se siguieron los criterios del Coste Normalizado de 

Inversión, Gallardo Vicente y José María Fernández (2003).  El cual es un método que 

permite relacionar el precio de los materiales involucrados con  el coste de los captadores o 

potencias instaladas. Además los componentes principales como paneles térmicos, inter 

acumuladores, bombas de impulsión, paneles fotovoltaicos, reguladores, baterías, etc. tienen 

precio facilitados por fabricantes. 

Tabla 4. Costes totales de las instalaciones solares. Leyenda: A.C.S=agua caliente sanitaria. A.C.S.-C= Agua 

caliente sanitaria y calefacción. 

 

Región 

Instalación térmica 

de A.C.S. 

(€) 

Instalación térmica 

de A.C.S.- C 

(€) 

Instalación 

fotovoltaica aislada 

(€) 

Instalación 

fotovoltaica 

conectada a la red 

(€) 

Vitoria-Gasteiz 4.037,28 37.409,79 20.673,13 15046,13 

Zaragoza 4.037,28 25.768,00 17.260,66 11.633,66 

Huelva 4037,28  17.260,66 11.633,66 

Por otra parte, cada región objeto de este estudio tiene su propia política de subvención de 

estas instalaciones, lo que repercute en su viabilidad económica. La tabla 5 muestra el importe 

total subvencionable para cada instalación según región, el coste de referencia que es el 

indicador que sirve para calcular la subvención en función de los metros cuadrados instalados 

o los watios picos y finalmente el máximo subvencionable dependiendo del coste total. 

Tabla 5. Subvenciones otorgadas para las diferentes instalaciones solares según región. Leyenda: A.C.S=agua 

caliente sanitaria. A.C.S.-C= Agua caliente sanitaria y calefacción. F-aislada= instalación fotovoltaica aislada. F-

conectada= Instalación fotovoltaica conectada. 

 Vitoria-Gasteiz Zaragoza Huelva 

 Importe 

 (€) 

Coste 

referencia y 

máximo 

subvencionable 

Importe  

(€) 

Coste 

referencia y 

máximo 

subvencionable 

Importe 

 (€) 

Coste 

referencia y 

máximo 

subvencionable 

A.C.S.     1.816 45%-70% 

A.C.S.-C 9.981,8 812 €/m2-35% 7.034,8 812 €/m2-37%   

F-aislada 7.280,0 10 €/Wp-35% 6.240,0 10 €/Wp-40% 6.900,0 40%-70% 

F-conectada 3.127,5      

Resulta importante destacar, que el ahorro estipulado para cada instalación será el generado 

en función del combustible dejado de utilizar. Para realizar este cálculo se han tomado como 

referencia los precios  vigentes durante el mes de Junio de 2.009, suministrados por las 
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compañías Gas Natural e Iberdrola. En la tabla 6 se muestra el ahorro económico en euros por 

sustituir las instalaciones solares por  gas natural, que es la fuente de energía más común 

usada para los servicios que plantea el estudio. 

Tabla 6. Ahorro energético en euros en función de la sustitución de una fuente de energía solar por gas natural. 

 

Región 

Agua caliente sanitaria Agua caliente sanitaria-

calefacción 

Instalación fotovoltaica aislada 

Producción 

(Kw-h) 

Coste 

(€) 

Ahorro 

(€) 

Producción 

(Kw-h) 

Coste 

(€) 

Ahorro 

(€) 

Producción 

(Kw-h) 

Coste 

(€) 

Ahorro 

(€) 

Vitoria 2.020 0,0432 109,8 13.590 0,0432 734 1.281 0,1147 146,7 

Zaragoza 2.960 0,0432 159,38 9.980 0,0432 539 1.281 0,1147 146,7 

Huelva 3.180 0,0432 171,72    1.281 0,1147 146,7 

6. Viabilidad económica del proyecto. 

Para evaluar la viabilidad económica de este tipo de instalaciones, con vidas útiles estimadas 

en 25 años, el ahorro generado proviene del ahorro de combustible. Por tanto, es necesario 

actualizar los precios para valorar el interés económico de la  inversión. Aguer Mario, et al. 

(2.004). 

Con el fin de hacer más realista el estudio nos planteamos dos escenarios económicos 

posibles. En el primero, la inflación y los precios de los combustibles se actualizan de igual 

manera al 3%. El segundo escenario, se basa en el encarecimiento de los combustibles por 

encima de la inflación, en este caso los primeros subirán un 5% anual frente al 3% de la 

inflación. 

El otro parámetro a fijar es la exigencia de rentabilidad en las instalaciones. Aquí aparece un 

punto de discusión que posteriormente será analizado. Se valoran dos cifras en la rentabilidad 

económica planteada para las instalaciones de abastecimiento (Instalaciones solares térmicas 

y fotovoltaica aislada): una del 3% y otra del 6%. Finalmente para las instalaciones solares 

fotovoltaicas conectadas a red la rentabilidad económica será mayor, el 7%, ya que el 

propósito de la inversión percibe un fin lucrativo. 

Para el caso de la fotovoltaica conectada a red, como se muestra en la tabla 6, el beneficio 

obtenido es el derivado de la venta de la electricidad generada a las compañías eléctricas. Este 

aspecto está regulado por el Real Decreto 661/2007, donde se cifra el precio para un Kw-h en 

47,01 céntimos durante los primeros 25 años de vida de la instalación. 

Por otra parte, como se muestra en la tabla 5, un aspecto muy influyente en la rentabilidad de 

las  instalaciones es la posibilidad de subvenciones. 

A partir de esta información, podemos determinar la viabilidad económica del proyecto 

utilizando dos herramientas financieras, procedentes de las matemáticas financieras, que nos 

permiten evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión. Estas herramientas son el Valor 

Actual Neto (VAN), que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá un 

proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna 

ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable, si es negativo significa que la 

inversión no se recuperará en el tiempo previsto. Igualmente, la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), el cual determina la rentabilidad que obtendrá la inversión a lo largo de los 25 años de 

vida útil y finalmente el periodo de recuperación (PR), el cual determinará el número de años 
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necesarios para que la instalación genere energía de modo gratuito. Para el cálculo del VAN 

podemos utlizar la ecuación: 

VAN=  - Inversión +/- Flujos de caja (1 + i) ^n                                                                (2) 

Donde: n = 1 a n períodos. 

Y donde el flujo de caja es: + (ingresos  estimados del proyecto) – (Costos variables y fijos 

estimados del proyecto). 

Para el cálculo del TIR, se utilizó el método de interpolación lineal: 

y= m*x + c                                                                                                                         (3) 

Donde: 

y= TIR 

x=VAN 

m= Pendiente de la recta, el ―m‖ nos permite determinar a qué tasa el VAN se hace cero, o 

dicho de otra forma, en qué parte la recta corta el eje y (tasa%), ya que es ahí donde el VAN 

se hace cero. 

Calculando los indicadores descritos obtenemos: en el primer escenario, inflación y precios al 

3%, exigiendo una rentabilidad del mismo 3%. En el campo solar térmico, sólo la instalación 

de suministro de agua caliente sanitaria en la ciudad de Huelva obtiene  un VAN positivo 

recuperándose la inversión en 13 años, alcanzando una rentabilidad del 5,9%. Por el contrario 

las instalaciones con calefacción se ven lastradas por su gran coste teniendo periodos de 

recuperación de entre 35 y 38 años.  

El campo fotovoltaico muestra dos vertientes bien distintas. En una de ellas las instalaciones 

aisladas necesitan más de 50 años para amortizarse, independientemente de su localización. 

Resultando económicamente poco interesantes frente a las conectadas a la red. Éstas 

recuperan la inversión a los 16 años en Huelva y a los 21 en Vitoria-Gasteiz y sus 

rentabilidades oscilan entre el 9,5 % en Huelva y el 7,9% en Vitoria-Gasteiz. 

En el segundo escenario, en el que los precios de los combustibles crecen al 5% frente al 3% 

de la inflación, los resultados obtenidos son mejores, ya que el ahorro generado que se 

convierte en los flujos de caja anuales es superior. En este marco casi todas las instalaciones 

de agua caliente sanitaria son rentables, aumentando la rentabilidad en Huelva hasta el 11,4% 

y recuperándose la inversión en Zaragoza en 21 años. El cambio en los precios de los 

combustibles hace que instalaciones anteriormente poco viables como las térmicas de 

calefacción, ahora sean más interesantes, ya que los periodos de recuperación de 28 y 27 años 

para Vitoria-Gasteiz y Zaragoza respectivamente se acercan cada vez más a los 25 años de 

vida útil.  

En todos los datos aportados se han valorado los resultados obtenidos exigiendo una 

rentabilidad del 3%. En el caso propuesto del 6% todas las instalaciones salvo las 

fotovoltaicas conectadas a red y el agua caliente sanitaria en Huelva se desaconsejan desde el 

punto de vista económico. 

7. Conclusiones. 

El presente estudio demuestra que es factible cubrir todas las necesidades energéticas de una 

vivienda unifamiliar a partir de la tecnología solar, aunque con notables diferencias con 

relación a la rentabilidad económica. Sólo se alcanzan rentabilidades  cuando la instalación es 

del tipo fotovoltaica conectada a la red y se utiliza energía solar para el abastecimiento de 

agua caliente en las ciudades de Zaragoza y Huelva. En la ciudad de Vitoria-Gasteiz las 
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instalaciones ofrecen un plazo de recuperación tan elevado que no constituyen una buena 

opción económica. 

La ubicación geográfica determina la rentabilidad de estas instalaciones. No sólo por la 

radiación recibida sino por las políticas regionales de subvención a este tipo de alternativas 

energéticas. De allí que se recomienda la instalación de estos equipos en el momento de 

construir la vivienda y se asignen desgravaciones en el costo total de las mismas. De esta 

forma se puede ayudar con la viabilidad económica de esta tecnología. 

Dada la actual coyuntura mundial, derivada del problema del calentamiento de la atmósfera 

por el uso de combustibles fósiles, la energía solar debe ser una fuente de suministro 

energético cuyo uso debería justificarse por encima de consideraciones económicas. Este 

planteamiento se ve reforzado por el avance tecnológico que ha experimentado el sector solar, 

por encima de cualquier otro campo de generación de energía. 
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Resumen 

Los impactos ambientales causados por los actuales modelos de producción y consumo unido a la situación 

económica actual hacen que la industria tenga que avanzar hacia modelos de negocio más sostenibles para 

adaptarse a los cambios en la legislación y tendencias del mercado. En este trabajo se analizan los principales 

aspectos económicos y ambientales del sector del mueble español, para desarrollar una serie de criterios de 

sostenibilidad para la definición de nuevas soluciones de diseño que contribuyan a una producción y consumo 

más respetuosas con el medio ambiente y a una mejora de la competitividad del sector. 

Palabras clave: Sector mueble, criterios de sostenibilidad, tendencias de mercado, 

competitividad 

1. Introducción 

Los actuales modelos de producción y consumo, han ocasionado en los últimos años una serie 

de problemas medioambientales con una repercusión directa sobre la economía y la sociedad 

causados por un aumento en la generación de residuos, emisiones atmosféricas y vertidos así 

como un consumo excesivo de recursos que está causando la degradación de los ecosistemas 

naturales (Pusavec et al., 2010). Este contexto, unido a la situación actual de crisis económica 

que ha ocasionado un descenso de la producción y otros efectos negativos en el sector 

industrial europeo (European Commission, 2010), hace necesario que las empresas avancen 

hacia modelos de negocio más sostenibles que les permitan hacer frente a estas nuevas 

condiciones y adaptarse a los actuales cambios legislativos y nuevas tendencias económicas y 

de mercado. 

Aunque estos cambios pueden suponer un esfuerzo para las empresas, ya que requiere en 

muchos casos cambios en el producto y/o el proceso productivo (Pusavec et al., 2010), un 

avance hacia modelos de desarrollo más sostenibles es una oportunidad para las empresas 

para estimular su innovación, crear nuevas perspectivas económicas y mejorar su 

competitividad, además de mejorar su comportamiento ambiental. Es por ello que innovar de 

forma sostenible emerja como una opción estratégica para mejorar la competitividad en la 

industria (Nidumolu et al., 2009; Jimenez, 2009). 

Para conseguir estos objetivos es necesario que en primer lugar la empresa identifique los 

aspectos clave a considerar en esta opción estratégica, y que integre aspectos ambientales, 

económicos y sociales de acuerdo con los tres pilares de la sostenibilidad. 

El presente trabajo muestra los resultados obtenidos en la primera fase de investigación 

denominada Fase de Investigación Aplicada y que tiene como objeto identificar los aspectos 

ambientales, económicos y sociales clave de unos de los sectores económicos más relevantes 

                                                 
* Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en el proyecto de investigación financiado por el 

Programa MED, Programa de Cooperación Transnacional (2007-2013) con referencia 694, titulado ―PLANET 

DESIGN – Innovation through design for a competitive and sustainable society‖ 
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en el tejido industrial español, el sector del mueble, para desarrollar en base a estos aspectos 

una serie de criterios de sostenibilidad a tener en cuenta en el desarrollo de nuevas soluciones 

de diseño que aporten a las empresas del sector los siguientes beneficios: 

Mejora de la competitividad. La puesta en el mercado de productos innovadores y sostenibles 

puede contribuir a reforzar la imagen de la marca y el acceso de nuevos mercados, así 

como anticiparse a las futuras tendencias de consumo. 

Cumplimiento de la legislación y normativa ambiental debido a que, en el diseño del 

producto, se tienen en cuenta los requisitos legislativos y normativos aplicables al sector. 

Reducción de los costes de fabricación y distribución debido a que la incorporación de 

criterios ambientales en el diseño del producto permite identificar y eliminar ineficiencias 

en el proceso productivo que puede traducirse en un ahorro de los costes de fabricación y 

distribución. 

Mejora de la calidad del producto, ya que con el desarrollo de nuevas soluciones de diseño 

basados en mejorar su durabilidad, funcionalidad, haciéndolos más fáciles de reparar, etc. 

puede conseguirse mejoras en la calidad del producto.  

Facilita la implantación de herramientas de mejora ambiental como los sistemas de gestión 

medioambiental, sistema de eco etiquetado, etc. ya que la incorporación de criterios 

ambientales en el diseño permite cumplir algunos de los requisitos establecidos en estos 

sistemas, lo que facilita su posterior implantación. 

Mejora de la imagen de la empresa, debido a un mayor compromiso de la empresa con el 

medio ambiente que puede traducirse en una mejora de la imagen ante los trabajadores, 

clientes y la sociedad en general. 

2. Principales aspectos económicos en el sector del mueble en España 

2.1. Principales características del sector del mueble en España 

Según los datos más recientes aportados por el Instituto Nacional de Estadística, (INE, 2010), 

el sector del mueble español está compuesto por 18.476 empresas y  (CNAE-2009: 31.0) de 

las cuales el 99 % son pequeñas y medianas empresas. 

Respecto a las exportaciones e importaciones del sector del mueble español, según los datos 

aportados por la Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España, 

(ANIEME, 2010), en el año 2009 el principal destinatario de las exportaciones españolas fue 

la Unión Europea con una cuota del 85 % respecto al total, siendo Francia y Portugal los 

países con mayor cuota de mercado. Por otro lado, los principales países origen de las 

importaciones españolas son China, seguido de Portugal, Italia y Alemania. 

2.2. Nuevas tendencias de mercado en el sector del mueble 

Los efectos derivados de la globalización del mercado unido a la actual crisis económica han 

producido efectos negativos en el sector del mueble español. La apertura del comercio 

internacional del mueble ha producido cambios significativos en los modelos de negocio de 

los países de alto coste de producción debido a los bajos costes de producción de los países 

emergentes como China que se ha convertido en las principal fuente de importación de 

muebles para todo el mundo lo que ha ocasionado un déficit de la balanza comercial de los 

países con altos costes de producción como España (Furniture Foresight Centre, 2008) 
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Figura 1. Ranking de la exportación e importación de muebles en España (ANIEME, 2010) 

Según los datos aportados por la Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de 

Muebles de España, (ANIEME, 2010), en el año 2009 se ha producido un déficit de la 

balanza comercial en el sector del mueble español con una tasa de cobertura de 62,9 %. Las 

exportaciones españolas de muebles han alcanzado la cifra de 1.322,6 millones de euros, lo 

que ha supuesto una reducción del 16,4 % respecto al volumen registrado en 2008 y las 

importaciones de muebles, aunque han invertido la tendencia alcista observada con un 

descenso del 21,1 % con respecto al año 2008, sigue superando a las exportaciones con un 

valor de 2.103, 6 millones de euros. 

Otros de los efectos negativos de la globalización de mercados es el refuerzo del poder de 

negociación por parte tanto de proveedores, debido a la escasez de materias primas y los 

consecuentes aumentos de precio, como de los distribuidores por la posibilidad de importar 

productos más baratos de los países emergentes y la concentración de las empresas de 

distribución en corporaciones de gran tamaño que ha provocado una menor dependencia del 

distribuidor hacia el fabricante. 

De acuerdo con estos resultados, las empresas del sector tienen que llevar a cabo medidas que 

les permita hacer frente a la situación económica actual y poder adaptarse a los cambios 

previstos para los próximos años. En la bibliografía pueden encontrarse varios estudios 

(European Commission, 2010; Furniture Foresight Centre, 2008 y Navarro, 2007) que 

identifican posibles futuros escenarios para el sector del mueble en los países de altos costes 

de producción. De acuerdo con estos autores, el escenario más optimista para el sector del 

mueble en los países de alto coste de producción está basado en modelos de negocio 

sostenibles en los que en líneas generales se muestra una industria caracterizada por: 

Servicio más personalizado al cliente, el cual juega un papel fundamental en el mercado del 

mueble y en la demanda de nuevos productos basados en nuevos valores: ecología, 

estética, seguridad, calidad, etc. 

Mercado del mueble, donde las ventajas competitivas se consiguen con la puesta en el 

mercado de productos innovadores y más sostenibles. 

Mayor iniciativa del fabricante del mueble en la distribución. 

Mayor implicación de la industria del mueble en temas medioambientales con el desarrollo de 

nuevos materiales más sostenibles y con un uso más racional de las materias primas, que 

además de contribuir a la mejora del medio ambiente, permite reducir los costes de 

producción y reducir la dependencia en el suministro de materias primas. 
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Figura 2. Evolución de las exportaciones e importaciones de muebles en España (Cifras en millones de euros) 

3. Principales aspectos ambientales en el sector del mueble en España 

3.1. Impactos ambientales en el sector madera-mueble  

El conocimiento del impacto ambiental asociado a los materiales y procesos que suelen 

utilizarse en un sector industrial específico es fundamental para que las empresas puedan 

mejorar sus productos desde el punto de vista ambiental (Bovea et al., 2004). Aunque los 

impactos ambientales asociados al ciclo de vida del mueble pueden variar de una empresa a 

otra dependiendo del tipo de mueble, materias primas utilizadas en su fabricación, 

distribución del producto, etc. en general, la mayor parte de los impactos ambientales están 

asociados a la fase de fabricación del producto (Parikka-Alhola, 2008; Gonzalez-García et al, 

2009; European Commission, 2010, CONFEMADERA (2004) debido a un consumo excesivo 

de materias primas como la madera y energía, al uso de determinados productos que 

contienen sustancias tóxicas y/o peligrosas para la salud y el medio ambiente y a la 

generación de residuos tanto peligrosos como no peligrosos. 

En el estudio publicado por CONFEMADERA (2004), se proponen diferentes medidas de 

mejora que pueden contribuir a la reducción de estos impactos ambientales, algunas de ellas 

destinadas a optimizar el consumo de recursos y otras a reducir la cantidad de residuos y/o 

emisiones generadas en el proceso de fabricación del mueble, las cuales se resumen en la 

Tabla 1. 

 

 

 

 

Tabla 1. Impactos ambientales vs propuestas de mejora en el sector del mueble CONFEMADERA (2004). 

Impacto ambiental Algunos ejemplos de propuestas de mejora 

Consumo de materias primas 

(principalmente madera) 

Utilización de madera procedente de bosques gestionados de forma sostenible 

Reutilización de los residuos de madera  

Consumo de energía 
Control del consumo energético en procesos productivos 

Control del caudal de los sistemas de aspiración 

Uso de productos que contienen 

sustancias tóxicas y/o peligrosas 

(COVs, formaldehido, etc.)  

Utilización de colas alternativas exentas de sustancias tóxicas y/o peligrosas 

Uso de barnices con bajo contenido en COV 

Reutilización de los disolventes usados como lavador de las pistolas  
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Uso de pistolas de pintado de mayor rendimiento para optimizar el consumo de 

disolventes 

Sustitución de los aceites lubricantes alternativos al PCB (policlorobifenilos)  

Gestión adecuada residuos peligrosos 

Reutilización del disolvente de limpieza 

3.2. Legislación ambiental aplicable al sector del mueble 

A nivel comunitario, algunas directivas europeas sobre medio ambiente son aplicables al 

sector de mueble: emisiones industriales, residuos peligrosos y no peligrosos y el uso de 

sustancias químicas debido al uso de disolventes orgánicos, materiales de revestimiento, 

pinturas y otras sustancias químicas en el proceso de producción (European Commission, 

2010), la mayor parte de ellas traspuestas al ordenamiento jurídico español. En la Figura 3 se 

muestra un esquema de esta legislación donde se indica la correspondencia de la legislación 

estatal con las directivas europeas de las que se deriva: 

 

Figura 3. Legislación ambiental aplicable a la industria del mueble español. Elaboración propia 

3.3. Herramientas voluntarias de mejora ambiental 

El Plan de Acción para una Producción y Consumo Sostenible (SCP) desarrollado por la 

Comisión Europea (2009) pretende fomentar la producción y consumo sostenibles a través de 

medidas destinadas a promover el uso eficiente de los recursos, la aplicación de tecnologías 

limpias, cambios en el diseño del producto y la demanda de productos más respetuosos con el 

medio ambiente (Nash, 2009) y establece unas líneas de actuación prioritarias entre las cuales 

se han considerado de relevancia la Política Integrada de Producto (IPP) que tiene por objeto 

fomentar la oferta y la demanda de productos más respetuosos con el medio ambiente, la cual 

propone una serie de herramientas voluntarias entre las cuales se han considerado de interés 

en este estudio las siguientes: 
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3.3.1. Ecodiseño. Norma UNE 150301 

La norma española UNE 150301 "Gestión ambiental del proceso de diseño y desarrollo. Eco-

diseño" especifica los requisitos a aplicar en el proceso de diseño y desarrollo para la mejora 

de los productos y servicios de una organización, a través de un sistema de gestión ambiental. 

A pesar de las ventajas que puede reportar a las empresas la obtención de este certificado, 

según los datos más recientes del directorio de empresas con gestión ambiental publicado por 

la Sociedad Ambiental del Gobierno Vasco, (IHOBE, 2010) en la actualidad en España sólo 

hay 45 empresas certificadas, de las cuales 6 de ellas pertenecen al sector del mueble. En este 

momento esta norma se encuentra en proceso de normalización internacional. La futura 

norma ISO 14006 se encuentra en estado de borrador, teniendo prevista su aprobación y 

publicación definitiva en julio de 2011. 

3.3.2. Sistemas de gestión medioambiental  

En la actualidad en España coexisten dos sistemas de gestión medioambiental: ISO 14001 y 

Reglamento EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme). Según los datos más recientes 

en el registro de empresas certificadas según el Reglamento EMAS (2010) y el Instituto 

Tecnológico de la Madera. Mueble, Embalaje y Afines (AIDIMA) actualmente hay 5 

empresas del sector de la madera (CNAE-2009: 16.0) y mueble (CNAE-2009: 31.0) 

certificadas según el Reglamento EMAS y alrededor de 177 empresas del sector del mueble 

están certificadas según la norma ISO 14001, lo que indica una mayor implantación de este 

último sistema de gestión.  

3.3.3. Ecoetiquetas y declaración ambiental de producto  

Considerando la clasificación establecida por la Organización Internacional de 

Estandarización (ISO), existen tres tipos de programas de eco etiquetado cuyas principales 

características se resumen en la Tabla 2. En la bibliografía pueden encontrarse varios sistemas 

de eco etiquetado que incluyen criterios ecológicos para muebles entre los cuales se han 

identificado los que se aplican en España (Tabla 3). 

 

Tabla 2. Principales características de los sistemas de ecoetiquetado Tipo I, II y III. Fullana (2009) 

Ecoetiquetas Tipo I 

ISO 14024 

Ecoetiquetas Tipo II 

ISO 14021 

Ecoetiquetas Tipo III 

ISO TR 14025 

Ecoetiquetas Auto-declaración Declaración ambiental de producto 

Razonamiento/ Análisis en Ciclo de 

Vida 
Razonamiento en Ciclo de Vida Análisis en Ciclo de Vida 

Criterios de excelencia ambiental 
Mono-criterios sobre características 

ambientales especificas 

Datos del ACV sobre la mejora 

continua 

Certificación obligatoria / institución 

homologada pública o privada 
Certificación posible / Fabricante 

Certificación posible / Validación por 

Institución homologada pública o 

privada 

Garantía de la calidad de uso y de las 

características ambientales 

Argumentos ecológicos bajo la 

responsabilidad de la empresa 

Comparación del nivel de excelencia 

del producto 
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Tabla 3. Sistemas de ecoetiquetado en España que incluyen criterios ambientales para muebles. Elaboración 

propia 

Tipo Logo Ecolabelling system 

Nº empresas 

sector mueble 

con ecoetiqueta
7
 

Fuente 

Tipo I  

Flor Europea 0 
European 

Commission 2010b 

 

Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental 0 GENCAT (2010) 

Similares 

a Tipo I 
 

Forest Stewardship Council (FSC) 43 FSC-España (2010) 

 

Program for the Endorsement of Forest 

Certification schemes (PEFC) 10 PEFC-España (2010) 

Tipo III 

 
Environmental Product Declaration 0 EPD System (2010) 

Tal y como puede verse en la Tabla 3, el nivel de implantación de los sistemas de eco 

etiquetado en el sector del mueble español es limitado y únicamente en el caso de los sistemas 

de eco etiquetado FSC y PEFC se muestra un mayor número de empresas del sector del 

mueble que han obtenido el certificado de cadena de custodia. 

De acuerdo con algunos estudio como el de Houe et al. (2009), en general, los principales 

motivos que limitan la oferta y la demanda de productos con ecoetiqueta es que los 

consumidores no tienen la información y/o formación suficiente de cuáles son las ventajas 

medioambientales que tiene el producto con respecto a otros productos similares para tomar 

una decisión en su compra y además las empresas no tienen la suficiente formación a la hora 

de aplicar los criterios establecidos en los sistemas de ecoetiquetado los cuales, en algunos 

casos, pueden resultar confusos o ambiguos. 

3.3.4. Compra pública verde (GPP)  

En la última década, la compra pública verde (Green Public Procurement, GPP), se ha 

convertido en una herramienta prometedora para fomentar la demanda de productos más 

ecológicos, debido al enorme poder de compra de las instituciones públicas que representa el 

16% del PIB. En 2008, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Contratación Verde que se 

refleja en la Orden PRE/116/2008, de 21 de enero, cuyo principal objetivo es implementar de 

forma gradual la inclusión de criterios ambientales en la contratación pública y que establece 

varios objetivos para ocho grupos de productos diferentes: construcción y mantenimiento, 

transporte, energía, equipos de oficina, papel y editorial, muebles, limpieza y eventos. 

                                                 
1 Información actualizada el 15 de Mayo de 2010 
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Como en el caso de las eco etiquetas, la aplicación de criterios ambientales en las compras 

públicas en España no está por el momento muy extendido. En la Guía de compra verde 

publicado por el Centro de Tecnologías Limpias (CTL) de la Generalitat Valenciana (2009) se 

identifican algunos de los factores que limitan la inclusión de criterios ambientales en la 

administración pública española: posible percepción de que los productos verdes pueden ser 

más caros, falta de apoyo administrativo y político, necesidad de establecer unos criterios 

normalizados para cada producto y escasa información y formación, tanto por parte de los 

compradores como vendedores, en referencia al uso y conocimiento de las etiquetas 

ecológicas, y otras herramientas como el análisis de ciclo de vida.  

4. Aspectos sociales en el sector del mueble. 

La reciente publicación de la metodología de Análisis Social de Ciclo de Vida (Social Life 

Cycle Assessment, S-LCA) que establece las directrices para la identificación y evaluación de 

los impactos sociales y socioeconómicos asociados al ciclo de vida de un producto o servicio 

determinado y complementa las metodologías Análisis de Ciclo de Vida (LCA) y Análisis de 

Ciclo de Costes (LCC), supondrá el impulso para el desarrollo de herramientas de apoyo 

como bases de datos, software, etc. para la aplicación de esta metodología y la publicación de 

estudios que evalúen los impactos sociales asociados a un determinado producto o actividad. 

El Análisis Social de Ciclo de Vida propone una doble clasificación de los impactos sociales: 

por categorías de partes interesadas (trabajadores, consumidores, otros actores involucrados 

en la cadena de suministro, la sociedad en general, etc.) y por categorías de impacto asociadas 

a cada uno de estos actores (Benoit et al, 2010). Aunque en la bibliografía no se ha 

encontrado información sobre cuáles son los impactos sociales más significativos en el sector 

del mueble español, en el siguiente apartado se proponen algunos aspectos de mejora de 

carácter social para algunos de los actores involucrados en la cadena de suministro del mueble 

de acuerdo con la metodología S-LCA. 

5. Propuesta de criterios de sostenibilidad para el sector del mueble en España 

El análisis de los aspectos económicos en el sector del mueble muestra que el efecto de la 

globalización del mercado unido a la actual crisis económica ha tenido consecuencias 

negativas para el sector del mueble español y por esta razón es necesario un cambio en los 

modelos de negocio de las empresas. En la literatura pueden encontrarse estudios que analizan 

posibles escenarios futuros que muestran que los cambios hacia nuevos modelos de negocio 

basados en el desarrollo sostenible pueden contribuir a una mejora del sector. 

Por otro lado, el análisis de los aspectos ambientales muestra que en general los impactos 

ambientales más importantes en el sector del mueble están relacionados con el consumo de 

materias primas como la madera y la energía, el uso de sustancias químicas tóxicas y/o 

peligrosas fundamentalmente compuestos orgánicos volátiles (COV) y/o formaldehído, así 

como la generación de residuos tanto peligrosos como no peligrosos. El análisis sobre la 

implantación de algunas herramientas de mejora ambiental como los sistemas de gestión 

medioambiental, la norma UNE 150301 de eco diseño, el etiquetado ecológico y la compra 

pública verde, muestra una escasa implantación de estas herramientas en el sector del mueble 

español, y por esta razón es necesario llevar a cabo acciones por parte de las empresas e 

instituciones públicas para fomentar el uso de dichas herramientas, dados los beneficios que 

pueden aportar a las empresas como la mejora de su imagen y competitividad. En la 

bibliografía no hay estudios sobre los impactos sociales asociados al sector. No obstante en 

este estudio se proponen algunos aspectos de mejora social basados en la metodología S-LCA 

los cuales deberían ser analizados con estas herramientas en futuros estudios para identificar y 

cuantificar de forma más exhaustiva los impactos sociales más significativos en el sector. 
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Teniendo en cuenta estas premisas, considerando las fases que componen el ciclo de vida del 

producto, se proponen varios aspectos de mejora de carácter medioambiental, social y 

económico que pueden ser considerados por las empresas del sector para innovar de forma 

sostenible y mejorar su competitividad o como información de partida en el desarrollo de 

nuevas herramientas de apoyo basadas en metodologías de ecodiseño y otras herramientas 

analizadas anteriormente que incorporen además de criterios ambientales, otros criterios como 

tendencias de mercado o aspectos sociales, los cuales se resumen en la Tabla 4: 

Tabla 4. Propuesta de criterios de sostenibilidad para el sector del mueble español 

ETAPA/S CICLO 

VIDA 
MEDIDAS DE MEJORA PROPUESTAS 

DISEÑO DEL 

PRODUCTO 

Aspectos 

económicos 

Identificar las posibles salidas comerciales para productos innovadores y 

sostenibles: Tipos de producto, mercado objetivo, productos similares desarrollados 

por la competencia 

Identificación de los requisitos de producto de acuerdo con los requisitos exigidos 

por el cliente / mercado objetivo 

Aspectos ambientales (material, legislación, otros requisitos ambientales exigidos 

por el cliente, etc.) 

Calidad, aspectos estéticos, innovación 

Funcionalidad, ergonomía, durabilidad, producto de fácil mantenimiento 

Colaboración con centros de investigación en el desarrollo de proyectos de I+D 

Analizar la viabilidad técnica y económica de las soluciones adoptadas en el diseño 

Identificación de los requisitos legislativos y normativos aplicables a la empresa 

Identificar programas de financiación dirigidos a las PYMES 

Consultar licitaciones públicas que incluyan criterios ambientales en la compra de 

mobiliario 

Identificar las herramienta de comunicación ambiental más adecuada para el 

producto: Sistemas de ecoetiquetado, Criterios de compra pública verde 

Aspectos 

ambientales 

Selección de aspectos ambientales en el diseño del producto 

Uso de materiales fabricados total o parcialmente con material reciclado o 

renovables (ej. Madera). 

Desarrollo de materiales alternativos más sostenibles 

Minimizar el número de materiales y componentes utilizados en la fabricación del 

producto 

Aspectos 

sociales 

Fomentar una mayor sensibilización y participación social de los empleados 

Mejora de las habilidad técnicas de los trabajadores de los departamentos de 

diseño, producción, marketing 

EXTRACCIÓN 

MATERIAS 

PRIMAS Y 

FABRICACIÓN 

DEL PRODUCTO 

Aspectos 

económicos 

Adoptar un nuevo modelo de negocio basado en procesos de gestión 

Colaboración con otras empresas del sector, asociaciones para la formación de 

clusters, parques ecoindustriales 

Aspectos 

ambientales 

Seleccionar madera procedentes de bosques gestionados de forma sostenible 

Optimización de los procesos productivos para reducir el consumo de recursos y 

energía 

Uso de maquinaria más eficiente energéticamente 

Reutilización de los residuos como materia prima secundaria o la generación de 

energía 

Técnicas de producción alternativas 

Minimizar el número de procesos productivos 

Adopción de las mejores técnicas disponibles para reducir impactos ambientales 

Adecuada gestión de residuos, agua residual y emisiones 

Uso de productos exentos de sustancias tóxicas y/o peligrosas 

Aspectos 

sociales 

Mejora de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores 

Fomentar una mayor sensibilización y participación social de los empleados del 

departamento de producción 

Mejora de las habilidad técnicas de los trabajadores del departamento de 

producción 
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ETAPA/S CICLO 

VIDA 
MEDIDAS DE MEJORA PROPUESTAS 

DISTRIBUCIÓN 

Aspectos 

económicos 

Mayor colaboración con distribuidores en las ventas para fomentar el consumo de 

muebles sostenibles 

Proporcionar a los consumidores información adecuada sobre las ventajas 

ambientales del producto 

Aspectos 

ambientales 

Mejora de los procesos de distribución  

Uso de envases y embalajes reutilizables, fabricados con materiales de bajo 

impacto ambiental. Optimización de la unidad de carga 

Uso de modos de transporte sostenibles. Optimización de las rutas de transporte 

Uso de biocombustibles 

USO Y FIN DE 

VIDA 

Aspectos 

económicos 

Mayor colaboración con gestores de residuos para asegurar una adecuada gestión 

de los residuos generados por el producto 

Incorporar servicios de valor añadido Servicio de mantenimiento, alquiler, 

reparación de productos de segunda mano, etc. 

Aspectos 

ambientales 

Mayor información a los consumidores sobre la adecuada gestión de los residuos 

generados por el producto 

Aspectos 

sociales 

Contribuir a la mejora de las condiciones de seguridad y salud de la comunidad 

Mejora de la imagen de la empresa ante la sociedad en general. Mayor 

transparencia e información 

Agradecimientos  

Los autores agradecen la colaboración de AIDIMA, FSC-España, PEFC-España e IHOBE. 

Referencias 

Bovea M.D.; Vidal, R. (2004). Materials selection for sustainable product design: a case study 

of wood based furniture eco-design. Materials & Design, Vol. 25, No. 2, pp. 111-116 

Centro de Tecnologías Limpias (CTL), Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad 

Valenciana (REDIT) (2009). Guía de compra verde. [www.xarxaambiental.es] 

Confederación Española de Empresarios de la Madera, CONFEMADERA. (2004). 

Soluciones medioambientales en carpintería y mueble. Proyecto REINTEGRA 

EPD-System (2010). EPD-System database. [http://www.environdec.com/]. Web consultada 

en Enero 2010 

European Commission (2009). Aspectos ambientales del sector del mueble. 

[http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm, 26]. Web consultada en Noviembre de 2009].  

European Commission (2010). EU Manufacturing Industry: What are the challenges and 

opportunities for the coming years?. [http://ec.europa.eu]. Web consultada en Mayo 2010 

European Commission (2010b). Ecolabelled products. 

[http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/]. Web consultada en Mayo 2010 

Eurostat (2010). European business – Facts and figures 2009 Edition 

FSC-España (2010). Comunicación personal, Enero 2010 

Fullana, P (2009). Presentación oral Taller sobre comunicación de productes ecodissenyats: 

auto declaracions ambientals segons la norma ISO 14021N. Barcelona 23 de junio de 2009 

Furniture Foresight Centre (2008). La industria del mueble en 2016. Escenarios competitivos: 

tendencias e implicaciones estratégicas. Resumen ejecutivo 

Generalitat de Catalunya, GENCAT (2010). Símbolo de de garantía de calidad ambiental. [ 

http://mediambient.gencat.net/]. Web consultada en Mayo 2010 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02613069


 

517 

 

Gonzalez-García, S.; Feijoo, G., Widsten, P.; Kandelbaue, A.; Zikulnig-Rusch, E; Moreira, 

MT. Environmental performance assessment of hardboard manufacture. Int. Journal of Life 

Cycle Assessment, Vol. 14, No. 5, pp.456-466 

Houe, R.; Grabot, B. (2009). Assessing the compliance of a product with an eco-label: From 

standards to constraints. Int. J. Production Economics, Vol. 121, pp. 21-38 

Instituto Nacional de Estadística, (2010). Directorio Central de Empresas. [www.ine.es] 

Jimenez, D. (2009). Crisis y sostenibilidad. Respuestas con futuro y oportunas en tiempos de 

crisis‖. Ambienta, vol. 88, pp. 73-88 

Nash, A.N. (2009). The European Commission‘s sustainable consumption and production and 

sustainable industrial policy action plan. J. of Cleaner Production, Vol. 17, No. 4, pp 496-498 

Navarro, J, Hayward, Voros, J. (2007). How to solve a wicked problem? Furniture foresight 

case study. Foresight, Vol. 10, No. 2, pp. 11-28 

Nidumolu, R.; Prahalad, C.K.; Rangaswami, M.R. (2009). Why sustainability is now the key 

driver of innovation?. Harvard Business Review, Vol. 87, No. 9, pp. 56-64 

Parikka-Alhola K. (2008). Promoting environmentally sound furniture by green public 

procurement. Ecological Economics, Vol. 68, No. 1-2, pp. 472-485 

PEFC-España (2010). Comunicación personal, Mayo 2010 

Pusavec, F; Krajnik, P.; Kopac, J. (2010). Transitioning to sustainable production – Part I: 

application on machining technologies. J. of Cleaner Production, Vol. 18, No. 2, pp. 174-184 

Sociedad Ambiental del Gobierno Vasco, IHOBE (2010). Buscador de empresas certificadas. 

[http://www.ihobe.net/]. Web consultada en Mayo 2010 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09218009
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%236022%232010%23999819997%231573197%23FLA%23&_cdi=6022&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000053929&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5674735&md5=d5cb40dca9067308880c8bdf3e88f42f


 

518 

 

4th  International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management  

XIV  Congreso de Ingeniería de Organización 

Donostia- San Sebastián , September 8
th

 -10
th

  2010 

La agenda climática en la licencia ambiental en el Estado de São Paulo: una 

oportunidad para la gestión sostenible / A agenda climática no 

licenciamento ambiental no Estado de São Paulo: uma oportunidade de 

gestão sustentável 

Fernando Cardozo F. Rei
1
, Flavio de Miranda Ribeiro

2
, Eduardo Antonio Licco

3 

Compañía Ambiental de São Paulo- fernandorei@ig.com; 

 2 Alumno del Programa de Doctorado en Ciencias Ambientales - Universidad de São Paulo; Gerente de 

Sostenibilidad y Cuestiones Globales de CETESB - Compañía Ambiental de São Paulo- 

flavior@cetesbnet.sp.gov.br; 

 3Profesor en la Maestría en Gestión Integrada de la Salud Ocupacional y Medio Ambiente-  Centro Universitario 

SENAC- eduardo.alicco@sp.senac.br.  

 

 

O presente trabalho evidencia a necessidade de aprimoramento das políticas públicas, em específico do 

licenciamento ambiental, tornando-o um indutor à adoção das práticas preventivas pelas indústrias. Este 

estudio resalta la necesidad de mejora de las políticas públicas ambientales, en especial del proceso de 

licencias ambientales, por su rol como inductor de adopción de prácticas preventivas por las industrias. O 

trabalho traz o estudo de caso da renovação de licença ambiental no Estado de São Paulo, Brasil, eo desafio de 

incorporar neste a agenda climática, para o qual sugere uma estratégia para determinar uma métrica de 

desempenho e procedimentos específicos, que uma vez aplicados podem induzir à melhoria da qualidade 

ambiental, particularmente no cenário de incorporação da agenda climática. El trabajo ofrece un estudio de 

caso de la renovación de la licencia ambiental en el Estado de Sao Paulo, Brasil, dentro del reto de incorporar 

la agenda del clima, por lo que sugiere una estrategia para la determinación de procedimientos específicos, que 

una vez aplicada puedan inducir mejoras en la calidad del medio ambiente, sobre todo en el escenario de la 

incorporación de la agenda climática regional.  

Palabras-Clave: mudanças climáticas; licenciamento ambiental; produção mais limpa; eco-

eficiência; desempenho ambiental.Palabras Clave: cambio climático, licencia ambiental, 

producción más limpia, eco-eficiencia., Brasil. 

1. Introducción  

Em uma realidade onde cada vez mais a humanidade se apropria da responsabilidade dos 

impactos de suas diversas atividades sobre o meio natural, os órgãos ambientais de todo o 

mundo tem se deparado com o desafio de assegurar a evolução das políticas públicas de modo 

a garantir sua efetividade na manutenção e melhoria da qualidade ambiental ea incorporar 

paulatinamente a agenda climática no processo de licenciamento ambiental.En una realidad 

donde la humanidad se apropia cada vez más de la responsabilidad sobre los impactos de sus 

actividades sobre el medio ambiente,  agencias ambientales alrededor del mundo se han 

puesto el reto de garantizar el desarrollo de políticas públicas para mantenimiento y mejora de 

la calidad del medio ambiente, dentro de lo que se incluye la agenda del cambio climático, 

utilizando como herramienta principal el instrumento preventivo de la licencia ambiental. Este 

esforço não diz respeito apenas ao aumento da severidade ou rigidez de suas ações, mas 

principalmente às mudanças no modo como se estabelece o diálogo com os agentes privados, 

que cada vez mais assumem voluntariamente sua parcela de responsabilidade sobre os 

aspectos ambientais de suas atividades no que se convenciona chamar de ―gestão ambiental 

empresarial‖. Neste contexto, portanto, cabe destacar a premência de novos instrumentos que 

mailto:fernandorei@ig.com
mailto:flavior@cetesbnet.sp.gov.br
mailto:eduardo.alicco@sp.senac.br
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permitam ao Poder Público não apenas exigir novos padrões, mas sim negociar novos 

critérios mais positivos e dinâmicos. Este esfuerzo va más allá de la rigidez de sus acciones, 

indica cambios en la forma con que se establece un diálogo con los agentes privados, que 

cada vez más asumen voluntariamente su parte de responsabilidad socio-ambiental, en lo que 

hoy suele llamarse "gestión empresarial del medio ambiente‖. En este contexto, destacamos la 

necesidad urgente de avances en estos instrumentos, que permiten a los gobiernos no sólo 

requerir nuevas normas, sino negociar nuevos criterios.  

O presente trabalho é parte de um esforço maior para estudar as necessidades da evolução das 

principais ferramentas da gestão ambiental pública no Estado de São Paulo, entre estas o 

licenciamento ambiental.Este trabajo es parte de un esfuerzo mayor de la Compañía 

Ambiental de Sao Paulo (CETESB), para estudiar las necesidades de evolución en las 

principales herramientas de gestión pública, entre ellos la concesión de licencias ambientales. 

Mais especificamente, este trabalho pretende apresentar uma contribuição sobre o potencial 

de indução à melhorias de desempenho ambiental, mais especificamente em relação às 

emissões de GEE pela aplicação sucessiva do instrumento da renovação das licenças 

ambientais. Más específicamente, este trabajo tiene como objetivo presentar una contribución 

sobre el potencial de este instrumento en inducir mejoras en el desempeño ambiental, 

específicamente en relación a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), mediante la 

aplicación sucesiva del procedimiento de renovación de licencias ambientales.  

2. El Estado de São Paulo, la CETESB y los permisos ambientales tradicionales 

2.1 Apresentação do ESP e da CETESB Contexto institucional  

Sao Paulo es uno de los veinte y seis Estados que componen Brasil, con una área de 250 km
2
 

(2,9% del país), 42 millones de habitantes (22% del país), y responsable de un producto 

interno bruto de 550 mil millones de dólares (35% del país), en gran parte por abrigar el 

mayor parque industrial en el país (40% del país), principalmente en las industrias 

automotora, química y petroquímica, farmacéutica, entre otras (SÃO PAULO, 2010).  

O surgimento dos órgãos estaduais de meio ambiente no Brasil, bem como de sua respectiva 

legislação, datam do final da década de 1960.La creación de agencias ambientales en Brasil, 

así como su respectiva legislación, data de fines de la década de 1960. EnNeste período 

destaca-se a percepção pela população dos efeitos deletérios da poluição ambiental, 

principalmente em relação à qualidade do ar, que passou a impor ao Estado a necessidade de 

regular a atividade produtiva, principalmente a de natureza industrial.EnE este período se 

destaca la percepción de los efectos nocivos de la contaminación ambiental, especialmente en 

relación con la calidad del aire, que requirieron que el estado regulara la actividad productiva, 

especialmente la de carácter industrial. Surgem então a Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental (CETESB), no Estado de São Paulo, e Fundação Estadual de 

Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), no Rio de Janeiro (REI, 2006). De esta época han 

surgido la CETESB, en São Paulo y la Fundación Estatal de Ingeniería Ambiental (FEEMA) 

en Río de Janeiro (REI, 2006).  

No Estado de São Paulo a criação da CETESB data de 1968, e desde então sua missão 

corporativa tem sido ―promover a melhoria e garantir a qualidade do meio ambiente no 

Estado de São Paulo, visando ao desenvolvimento social e econômico sustentável‖ (CETESB, 

2009a).Desde Desde su la creación en 1968, la misión corporativa de CETESB ha sido 

―promover la mejora y asegurar la calidad del medio ambiente en el Estado de São Paulo, 

visando el desarrollo económico social y social sostenible" (CETESB, 2005a). Atualmente, a 

CETESB conta com 1.995 funcionários, sendo desses 1.226 de nível superior, distribuídos 

entre sua sede, 56 Agências Ambientais descentralizadas pelo território do Estado e uma En la 

actualidad, CETESB se encuentra con 1.995 empleados, 1.226 con formación superior, 
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distribuidos entre su sede y 56 agencias descentralizadas por territorio del Estado (SAO 

PAULO, 2009a).  

Em relação à suas atividades, a CETESB atua em cinco linhas de ação: licenciamento de 

fontes de poluição (cerca de 280 mil fontes de poluição licenciadas); fiscalização de fontes de 

poluição (mais de 50 mil inspeções ao ano); monitoramento e avaliação da qualidade 

ambiental (aproximadamente 4.500 campanhas de amostragem e mais de 300 mil análises 

laboratoriais ao ano); transferência de tecnologia (mais de mil pessoas capacitadas ao ano); e 

suporte técnico e administrativo das demandas públicas em meio ambiente (CETESB, 

2005a).En cuanto a sus actividades, CETESB opera en cinco líneas de acción: emisión de 

licencias ambientales (alrededor de 280 mil), inspección de las fuentes de contaminación 

(cerca de 50 mil al año), monitoreo y evaluación de calidad del medio ambiente (alrededor de 

4.500 campañas y más de 300 mil análisis de laboratorio por año), la transferencia de 

tecnología (más de mil personas capacitadas por año), y apoyo técnico y administrativo a 

demanda sobre el medio ambiente (CETESB, 2005a).  

Estas atividades fizeram com que, em seus 40 anos de atividade, a CETESB seja considerada 

uma agência referência, reconhecida como tal pelas Nações Unidas desde 1974, e atuando 

como centro regional para América Latina eo Caribe de diversas iniciativas e instituições 

(OMS/OPAS, UNEP, UNDP, entre outros).Estas actividades, en los más de 40 años de 

actividad, han hecho de CETESB una agencia de referencia, reconocida por las Naciones 

Unidas desde 1974, y actuando como un centro regional para América Latina y el Caribe en 

diversos programas.  

2.1. Concesión de licencias ambientales tradicionales  

De acordo com Van Acker (2008), o licenciamento ambiental é ―o instrumento da Política 

Nacional do Meio Ambiente que permite a ação preventiva do Poder Público no que tange a 

empreendimentos potencialmente poluidores ou degradadores, implementando assim o 

princípio da prevenção dos danos ambientais, preconizado pela Conferência de Estocolmo de 

1972‖. Segundo Ussier et al.De acuerdo con Ussier et al. (2005), o licenciamento é ainda o 

procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental analisa a viabilidade ambiental da 

instalação, ampliação e operação dos empreendimentos potencialmente poluidores, e 

estabelece condições para tanto, sendo assim um dos, senão o mais, importante instrumento 

das políticas públicas ambientais. (2005), la concesión de licencias es el procedimiento 

administrativo por lo cual el órgano ambiental examina la sostenibilidad ambiental de la 

instalación, ampliación u operación de las empresas potencialmente contaminantes, y 

establece las condiciones para tanto, así que se trata de la más importante herramienta de la 

política pública ambiental.  

Embora o surgimento deste instrumento tenha se dado na legislação de alguns Estados como 

São Paulo ainda na década de 1970, o licenciamento ambiental só foi disciplinado em âmbito 

federal quando do estabelecimento da Política Nacional de Meio Ambiente, em 

1981(BRASIL, 1981).Aunque el establecimiento de este instrumento se haya dado en algunos 

estados, como Sao Paulo, en la década de 1970, la licencia ambiental no era disciplinada a 

nivel federal, hasta la promulgación de la Ley de la Política Nacional sobre el Medio 

Ambiente, en 1981 (BRASIL, 1981). Nesta, estabelece-se a necessidade de licenciamento 

para uma série de atividades e procura-se integrar as ações governamentais dentro de uma 

abordagem sistêmica, com objetivo de preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental 

(USSIER et al., 2005). Esta establece, entre otras, la necesidad de licenciamiento ambiental 

para una serie de actividades, y busca integrar las acciones gubernamentales dentro de un 

enfoque de sistemas, con el objetivo de preservar, mejorar y restaurar la calidad ambiental 

(USSIER et al., 2005).  
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No Estado de São Paulo, o licenciamento ambiental foi em 1976 (SÃO PAULO, 1976a; 

1976b), como ferramenta preventiva, tendo assumido no decorrer das últimas décadas um 

importante papel na política ambiental (REI, 2006)LAo longo dos 40 anos da aplicação 

sistemática do licenciamento trouxe significativas melhorias de qualidade ambiental, e os 

empreendimentos industriais distribuídos pelo Estado de São Paulo se encontram licenciados 

pela CETESB.Los 40 años de aplicación sistemática de las licencias por la CETESB en São 

Paulo llevaron a mejoras significativas en la calidad del medio ambiente. No entanto, dados 

do monitoramento ambiental têm demonstrado que atualmente ainda existem muitos desafios 

a serem enfrentados. Sin embargo, los datos de monitoreo del medio ambiente han 

demostrado que todavía hay muchos retos a afrontarse, en gran parte por limitaciones del 

modelo regulatorio tradicional aplicado, basado en el uso del poder de policía y en la acción 

coercitiva, que carece de mecanismos para un seguimiento de la actividad industrial y su 

potencial de innovación tecnológica (REI, 2007).  

2.2. Primeros pasos hacia el cambio del modelo regulatorio en Sao Paulo  

A percepção dos limites do modelo tradicional, principalmente na visão dos próprios 

dirigentes da CETESB, fez com que ainda na década de 1990 surgissem movimentos internos 

para mudanças na instituição, quando a Secretaria de Meio Ambiente (SMA) criou dez 

programas prioritários, cada qual cobrindo alguns aspectos dos 40 capítulos da Agenda 21, 

que seriam os programas de: apoio às ONGs; Conservação da Biodiversidade; Consumidor e 

Meio Ambiente; Controle Ambiental; Educação Ambiental; Gestão Ambiental 

Descentralizada; Programa de Mudanças Climáticas Globais; Prevenção à Destruição da 

Camada de Ozônio; Recursos Hídricos; e Resíduos Sólidos (SMA, 1995).La percepción de 

los límites del modelo tradicional, ya en la década de 1990, llevaron la Secretaría de Medio 

Ambiente (SMA) a crear diez programas prioritarios, referidos a aspectos de la Agenda 21, 

específicamente con foco en: apoyo a las ONG; conservación de la biodiversidad, consumo y 

medio ambiente, educación ambiental, gestión ambiental descentralizada, cambio climático, 

prevención de la destrucción de la capa de ozono, agua y residuos sólidos (SMA, 1995). Al 

largo de Vale dizer que ao longo das gestões que se sucederam na CETESB, estes programas 

foram desativados, com a exceção dos programas de mudanças climáticas (PROCLIMA) e de 

prevenção à destruição da camada de ozônio (PROZONESP), que em 1997 foram convertidos 

em atribuições das áreas técnicas. las sucesivas administraciones de CETESB y de la SMA 

estos programas fueron encerrados, con excepción de los programas de cambio climático 

(PROCLIMA) y de protección a la capa de ozono (PROZONESP), que en 1997 se 

convirtieron en tareas de áreas técnicas exclusivas de la Compañia. Este fato evidencia a 

importância de institucionalizar iniciativas e programas para que estes sobrevivam 

independentemente das mudanças de gestão. Este hecho pone de relieve la importancia de 

institucionalización de iniciativas y programas como atribuciones de gobierno para que les 

permitan sobrevivir independientemente de cambios en la gestión.  

Em 1996 outra importante ação para a mudança que se ensejava foi o estabelecimento de uma 

área técnica dedicada ao tema da Produção mais Limpa (P+L), em virtude de um convênio 

estabelecido com a Agência Ambiental Norte-Americana (USEPA).OOtra importante acción 

para el cambio ha sido la creación, en 1996, de un área técnica dedicada al tema de la 

Producción más Limpia (P+L), a la época denominada Prevención a la Polución, en virtud de 

un convenio establecido con la Agencia Ambiental de Estados Unidos (USEPA). Desde 

então, a área de Produção mais Limpa (P+L) da CETESB tem atuado em parceria com o setor 

produtivo, por meio do desenvolvimento de Projetos Piloto em setores industriais; 

elaboraçãoe divulgação de documentos de orientação à incorporação da P+L pelas indústrias 

(Guias de P+L); a identificação e disseminação de Casos de Sucesso em P+L; a criação e 



 

522 

 

condução da Secretaria Executiva da Mesa Redonda de Produção mais Limpa; o apoio 

técnico às políticas públicas estaduais de P+L; o estabelecimento de parcerias para 

transferência de tecnologia; a avaliação técnica de pedidos de financiamento em P+L; o 

desenvolvimento de projetos específicos de pesquisa em P+L; a oferta de cursos e 

treinamento; entre outras ações (CETESB, 2008Desde entonces, la área de P+L de CETESB 

ha trabajado en asociación con el sector productivo mediante: el desarrollo de proyectos 

piloto en los sectores industriales; la elaboración y difusión de documentos de orientación 

para las industrias (Guías de P+L); la identificación y publicación de caso exitosos en P+L; el 

apoyo técnico a políticas públicas de P+L; la evaluación técnica de solicitudes de financiación 

en P+L; el desarrollo de proyectos de investigación; la prestación de cursos y eventos, entre 

otras acciones (CETESB, 2008).  

Estas iniciativas em P+L conduzidas pela CETESB, embora de grande mérito, foram 

incorporadas à rotina dos agentes de licenciamento e fiscalização apenas pontualmente (REI, 

2006).Estas iniciativas de P+L lideradas por CETESB, aunque de gran mérito, se 

incorporaron a la rutina de la concesión de licencias apenas ocasionalmente (REI, 2006). Não 

obstante alguns notáveis resultados, para que os efeitos desta estratégia sejam de fato 

significativos é imprescindível converter estas iniciativas em verdadeiro modelo de atuação, o 

que segundo o autor ainda não ocorreu, entre outros motivos, pela ausência de mecanismos 

legais de incentivo à sua inserção sistemática no licenciamento.A pesar de algunos resultados 

notables, para que los efectos de esta estrategia sean de hecho significativo es fundamental 

convertir estas en un verdadero modelo de actuación, que según el autor no ha ocurrido 

todavía, entre otras razones, en virtud de la falta de mecanismos legales para favorecer su 

integración sistemática en el proceso de concesión de licencias. 

Sucede que o processo de licenciamento, conforme estabelecido no Estado de São Paulo 

desde a década de 1970, não previa prazo de validade à Licença de Funcionamento (LF), ao 

contrário do praticado em outros Estados e em países mais experimentados nas questões 

ambientais (REI, 2006).Sucede que el proceso de concesión de licencias, según establecido en 

São Paulo desde 1976, no previa plazo de validad la Licencia de Funcionamiento (LF), a 

diferencia de lo observado en otros estados y países con más experiencia en cuestiones 

ambientales (REI, 2006). Desta forma, desobrigava-se o empreendedor à atualização 

constante das informações acerca dos processos industriais e da comprovação ao atendimento 

das condicionantes exigidas pela CETESB (REI, 2006).Por lo tanto, el empresario estaba 

desobligado de actualizar constantemente la información relacionada con los procesos 

industriales, dificultando la verificación no solo del cumplimiento de las condiciones 

requeridas por CETESB, pero principalmente impidiendo la actuación más allá de la ley, 

como la mejora continua de los procesos (REI, 2006).  

Para evoluir neste sentido, assumem especial importância as estratégias preventivas, como a 

Produção mais Limpa (P+L), pelo seu potencial de buscar eficiência junto à adequação 

ambiental, congregando benefícios ambientais e econômicos.Para avanzar en esta dirección 

las estrategias de prevención, como la P+L, son esenciales, por su potencial de buscar la 

eficiencia en conjunto con la adecuación ambiental, reuniendo ventajas medioambientales y 

económicas. A percepção deste desafio já se configurava a algum tempo, quando um 

importante avanço foi dado com a promulgação de dois Decretos Estaduais, descritos a 

seguir.La percepción de este problema ya había configurado hace tiempo, pero la evolución 

hacia su solución solo fue iniciada con la promulgación de dos decretos del estado, se 

describen a continuación.  
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2.3. Los decretos de renovación de las licencias ambientales 

A percepção dos limites do modelo descrito levou o governo do Estado de São Paulo a 

promulgar dois novos decretos (SÃO PAULO, 2002a; 2002b), que estabelecem modificações 

na legislação incorporando, entre outras inovações, o prazo de validade a as condições da 

renovação das licenças ambientais.La percepción de los límites del modelo descrito llevaron 

el gobierno de Sao Paulo a promulgar dos Decretos (SAO PAULO, 2002a; 2002b) que 

cambiaron la legislación al incorporar, entre otras innovaciones, un plazo de validad de las 

licencias tras el cual se hace necesario la renovación de esos permisos ambientales.  

A partir de 2002, com a promulgação desta nova legislação, o licenciamento de atividades 

industriais passa a ser estruturado em três fases: 

De acordo com a nova lei, a LO deve ser emitida com prazos de validade, que estão 

condicionados à complexidade do empreendimentoBajo la nueva ley, la Licencia de 

Operación - LO debe ser expedida con un plazo de validad, que está condicionado a la 

complejidad de la empresa, determinada por un factor en función de la tipología industrial. 

Empreendimentos mais complexos têm fatores de complexidade mais altos e prazos de 

validade de LO mais curtos (REI, 2006).Las empresas más complejas tienen los factores de 

mayor complejidad, y períodos de validez más corto para la LO. De acordo com o autor, esta 

determinação de prazo em si já consiste em grande avanço, por auferir ganhos significativos à 

gestão pública do meio ambiente.Esta determinación en sí mismo ya es una gran mejora del 

instrumento, por ofrecer al Poder Público la oportunidad de actualización periódica de 

informaciones sobre la evolución de las fuentes de contaminación, lo que permite la puesta en 

marcha de un inventario de fuentes, bien como apoya la ejecución de acciones por parte de 

CETESB para inducir a las empresas a revisar sus procedimientos y procesos, con el fin de 

mejorar su desempeño medioambiental dentro del concepto de mejora continua de acuerdo 

con las prácticas empresariales modernas (REI, 2006). 

A nova legislação traz também uma particularidade de especial interesse, quando que ― Na 

renovação da licença de operação, o órgão competente do SEAQUA poderá, mediante decisão 

motivada, manter, ampliar ou diminuir o prazo de validade, mediante avaliação do 

desempenho ambiental do empreendimento ou atividade no período de vigência anterior ‖ 

(SÃO PAULO, 2002b).La nueva legislación trae también una característica de interés 

particular, al ofrecer a la posibilidad de, mediante decisión motivada de la CETESB, 

mantener, ampliar o reducir el período de validez en hasta unos 30% del plazo original (SAO 

PAULO, 2002b). Acredita-se que esta possibilidade de, mediante decisão motivada do órgão 

responsável conceder um benefício aos empreendimentos licenciados, tem o potencial de 

induzir a comportamentos mais sustentáveis na indústria, como a adoção de medidas de P+L 

que levem à redução da intensidade dos aspectos ambientais e, conseqüentemente na escala 

regional, à melhoria da qualidade ambiental.Se cree que esta posibilidad tiene el potencial 

para inducir un comportamiento sostenible de la industria, como la adopción de medidas de 

P+L como la reducción de intensidad de los aspectos medio ambientales de la empresa, y por 

consiguiente, en la escala regional, la mejora de la calidad del medio ambiente. É exatamente 

neste aspecto que se encontra o desafio deste processo: utilizar a oportunidade que se 

apresenta, de continuamente rever as condicionantes da licença podendo oferecer o benefício 

da extensão de prazo, para induzir a melhoria contínua do desempenho ambiental das 

atividades industriais.Es precisamente en este aspecto que se encuentra el desafío de este 

proceso: el uso de la oportunidad que se presenta, del examen frecuente de las condiciones de 

licencia, para inducir a la mejora continua del comportamiento medioambiental de las 

actividades industriales.  
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2.4. El instrumento del “plan de mejora ambiental” (PMA) 

Para que os objetivos da renovação de licenças seja atingido, a CETESB tem trabalhado na 

definição de um mecanismo que permita: reconhecer as particularidades inerentes às diversas 

tipologias industriais; considerar a localização do empreendimento ea qualidade ambiental no 

entorno; e acompanhar o grau de evolução no desempenho ambiental das organizações.OPara 

que se pueda hacer operacional el objetivo de la renovación de las licencias, se hace necesario 

la definición de mecanismos que sean capaces tanto de reconocer las peculiaridades 

inherentes a las industrias de distintos tipos, teniendo en cuenta su ubicación y la calidad 

ambiental en las áreas circundantes, como bien reconocer el grado de evolución en la gestión 

medioambiental de las organizaciones. Neste processo, acredita que seja imprescindível a 

participação de representantes do próprio setor produtivo e da academia na construção dos 

critérios necessários (REI; RIBEIRO, 2009).En el proceso, se cree esencial la participación de 

representantes del propio sector productivo en la construcción de los criterios necesarios (REI 

y RIBEIRO, 2009). Para tanto, mantém as chamadas Câmaras Ambientais, órgão colegiado 

de caráter consultivo constituídos mediante a necessidade para cada setor produtivo, e que ― 

têm como meta promover a melhoria da qualidade ambiental por meio da interação 

permanente entre o poder público e os setores produtivos e de infra-estrutura do Estado de 

São Paulo ‖ (CETESB, 2007:02).PPara este fin, la CETESB propone utilizar las ―Cámara 

Ambientales‖, órganos consultivos establecidos para el sector productivo, actualmente en 

numero de 16 cámaras, que tienen como función  actuar como foro de diálogo en respecto a 

temas de común interés, principalmente para definición de marcos regulatorios y 

procedimientos específicos, garantizando transparencia y abertura (CETESB, 2007).  

Como estrategia general, A CETESB espera que o processo de renovação das licenças das 

empresas prioritárias permita sistematizar as informações das próprias fontes e de sua 

importância nas alterações da qualidade do meio.CETESB plantea que inicialmente el proceso 

de renovación de licencias permita organizar la información de fuentes de contaminación y su 

importancia para la calidad del medio. En segundo, Uma vez atingido este objetivo, há a 

determinação da aplicação de procedimentos vinculados à qualidade do meio nas sucessivas 

renovações, com o estabelecimento de metas ambientais ea adoção de ferramentas de 

acompanhamento.existe la determinación de aplicación de los procedimientos relacionados 

con esta calidad en la renovación posterior de las licencias, con el establecimiento de 

objetivos ambientales y adopción de instrumentos de monitoreo. O instrumento que a 

CETESB decidiu utilizar para tanto é denominado como Plano de Melhoria Ambiental – 

PMA (CETESB, 2005b). Para actuar como instrumento de estas proposiciones, la CETESB 

ha creado un documento denominado Plan de Mejora Ambiental - PMA (CETESB, 2005b). 

Segundo a CETESB (2005b), o PMA consiste no instrumento de encaminhamento das 

questões relativas à própria situação do empreendimento, como parte integrante das 

exigências técnicas, sendo o empreendimento sujeito às sanções cabíveis no caso de não 

cumprimento do Plano proposto.De acuerdo con lo establecido por la CETESB (2005b), el 

PMA es el instrumento de referencia para los asuntos relativos a la situación real de la 

empresa, como parte de los requisitos técnicos de licenciamiento. Trata-se, portanto, do 

veículo próprio à apresentação das melhorias de desempenho pelo empreendedor, e 

igualmente da apresentação de sua métricaPor lo tanto, se establece el PMA como vehículo a 

la presentación de las mejoras de desempeño por parte del empresario. Su aplicación se da por 

Ainda de acordo com a CETESB (2005b), esta poderá solicitar a elaboração de um PMA 

mediante discussão com o empreendedor, e este deverá ser constituído da identificação 

objetiva do(s) problema(s), da(s) alternativa(s) para sua solução, justificativa(s) para a(s) 

alternativa(s) adotada(s) e cronograma de implementaçla discusión entre los equipos de la 

CETESB y el empresario, que debe preparar el plan compuesto como mínimo por la 
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identificación objetiva del problema, presentación de alternativas para su solución, una 

justificación de la alternativa elegida y uno calendario de ejecución. Cabe citar que o PMA 

deverá identificar claramente informações como o objeto do qual se trata o PMA; o 

diagnóstico atual ea situação pretendida; os métodos de verificação e acompanhamento; entre 

outros.Vale mencionar que el PMA debe identificar claramente el método o indicadores de 

verificación y monitoreo a utilizar, entre otras exigencias especificas. Deve-se ressaltar que 

dentre estas ações não há restrição ao uso de técnicas e tecnologias específicas, cabendo ao 

empreendedor sua seleção. 

Cabe señalar que entre estas acciones no hay ninguna restricción sobre el uso de técnicas o 

tecnologías específicas, siendo responsabilidad del empresario su selección. Há, porém, a 

expectativa da adoção de estratégias preventivas, como a P+L, por entender-se que esta 

abordagem apregoa a melhoria efetiva do desempenho ambiental.Hay, sin embargo, la 

esperada adopción de estrategias preventivas como la P+L, una vez que se cree que este 

enfoque proclama la mejora efectiva del comportamiento medioambiental. Estimulam-se 

assim as ações sobre as causas dos problemas, evitando ou minimizando a ocorrência de 

aspectos ambientais ao invés de adequá-los aos padrões estabelecidos em lei após sua 

geração.  

3. Oportunidades de la agenda del clima en la renovación de licencias  

No caso deste trabalho, o desafio que se apresenta é operacionalizar as inovações advindas 

dos novos Decretos dentro do contexto da Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC), 

atuando como indutor de práticas operacionais mais ambientalmente adequadas nas indústrias 

do Estado de São Paulo, especialmente com foco na eficiência energética.Inserido en el 

contexto presentado, el presente trabajo mira hacia la oportunidad de utilización del 

mecanismo de renovación de las licencias, y uso del PMA, como herramientas para aplicación 

exitosa de parte de la Política Estadual de Cambio Climático (PEMC), en especial por la 

adopción de medidas de eficiencia energética por la industria.  

3.1. La Política Estadual de Cambios Climáticos (PEMC)  

Como já citado, desde 1995 o Estado de São Paulo conta com o Programa Estadual de 

Mudanças Climáticas (PROCLIMA, 2010).Como ya se mencionó, desde 1995 el Estado de 

São Paulo mantiene el Programa Estadual de Cambio Climático Global (PROCLIMA, 2010). 

Este pioneirismo no reconhecimento e institucionalização da agenda climática como item de 

preocupação do órgão ambiental foi, sem dúvida, um dos fatores responsáveis por São Paulo 

ter sido o primeiro estado brasileiro a contar com uma Política Estadual de Mudanças 

Climáticas (PEMC), promulgada em 2009 na forma de Lei (SÃO PAULO, 2009a).Esta 

iniciativa pionera de reconocimiento y institucionalización de la agenda climática fue uno de 

los factores que llevó São Paulo a ser el primer estado brasileño a tener una política de 

cambio climático, promulgada en 2009 en forma de Ley (SAO PAULO, 2009). Esta lei se 

apresenta como um marco no país (SOUZA, 2009), principalmente por reconhecer o papel 

dos sistemas de produção e consumo; por apontar rumo à adoção de padrões sustentáveis de 

uma ―nova economia‖, de baixo carbono; por definir ações concretas e, inclusive, por ter sido 

o primeiro compromisso legal assumido por um Estado brasileiro dotado de uma meta 

quantificada de redução das emissões (BALAZINA; GONÇALVES, 2009), de 20%, referente 

ao ano de 2005, até 2020 (SÃO PAULO, 2009a). Esta ley se presenta como un hito en el país 

(SOUZA, 2009), sobre todo por: reconocer el papel de los sistemas de producción y consumo; 

apuntar hacia la adopción de modelos sostenibles de una nueva economía, de bajo carbono; 

definir acciones concretas de mitigación; y por ser el primer compromiso jurídico mandatorio 

de un estado brasileño dotado de un objetivo cuantificado de reducción de emisiones 



 

526 

 

(BALAZINA; GONÇALVES, 2009), de 20% con respecto a 2005, hasta 2020 (SAO 

PAULO, 2009). Para atingir a esta meta, a PEMC determina que ao Estado faculta a 

determinação de metas indicativas intermediárias a cada 5 anos, sejam elas globais ou 

setoriais.Para lograr estos objetivos, la PEMC establece que al Estado cabe la prerrogativa de 

determinación de objetivos intermedios cada cinco años, en ámbito global o sectorial. Além 

disso, apresenta os principais instrumentos a serem aplicados, com sendo (SÃO PAULO, 

2009a): Por otra parte, se presentan las principales herramientas que deben aplicarse, como 

(SAO PAULO, 2009):  

Comunicação Estadual : realizada qüinqüenalmente, e de acordo com os métodos aprovados 

pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), é composta por: um 

inventário de emissões; o mapa de avaliação de vulnerabilidade e necessidades de prevenção 

e adaptação; e planos de ação específicos; Comunicación Estadual: a ser publicada a cada 

cinco años, en conformidad con los métodos aprobados por el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), se compone de un inventario de emisiones, el 

mapa de evaluación de la vulnerabilidad y necesidades de prevención y adaptación, y planes 

de acción específicos; 

Avaliação Ambiental Estratégica : também de periodicidade qüinqüenal, deve avaliar as 

conseqüências ambientais de políticas e planos, considerando uma série de instrumentos, 

como o zoneamento ecológico-econômico; as estratégias de adaptação; a definição de metas 

de redução de emissões, entre outros a serem definidos; Evaluación ambiental estratégica: 

también publicada a cada cinco años, debe evaluar las consecuencias ambientales de las 

políticas y planes, teniendo en cuenta una serie de instrumentos tales como la zonificación 

ecológica-económica, estrategias de adaptación, fijando objetivos de reducción de emisiones, 

entre otros;  

Registro Público de Emissões : sistema que deve estabelecer critérios mensuráveis para 

acompanhamento dos resultados das medidas de mitigação e absorção de GEE, visando 

suporte aos agentes públicos e privados na definição de estratégias. Registro público de 

emisión: sistema que deberá establecer criterios mensurables para el seguimiento de 

resultados de la mitigación y la absorción de GEI a fin de apoyar los agentes públicos y 

privados en la definición de estrategias. Deve ser voluntário, seguir metodologia a ser 

definida pela CETESB, e poderá oferecer incentivos administrativos e fiscais para a 

adesão;Debe ser voluntario, y puede proporcionar incentivos fiscales y administrativas para la 

adhesión;  

Licenciamento Ambiental : segundo a lei, este ―deve incorporar a finalidade climática, 

compatibilizando-se com a Comunicação Estadual, a Avaliação Econômica Estratégica eo 

Registro Público de Emissões‖ (SÃO PAULO, 2009a, p.12). Licenciamiento Ambiental: 

según la Ley, debe tener como objetivo incorporar la finalidad climática, de modo compatible 

con la Comunicación Estadual, la Evaluación Ambiental Estratégica y el Registro Públicos de 

Emisiones (SAO PAULO, 2009). Deverá integrar as emissões de GEE às rotinas já existentes 

de controle de emissões e monitoramento de qualidade ambiental, bem como em outros 

instrumentos a serem determinados;Debe integrar las emisiones de GEI en las rutinas 

existentes, principalmente para el control de emisiones y calidad ambiental del aire, así como 

otros instrumentos que se determinen;  

Instrumentos Econômicos : é previsto que o Poder Executivo possa criar instrumentos de 

incentivo econômico para os objetivos da PEMC, tais como: crédito financeiro; preços e 

tributos sobre emissões de carbono; incentivos para conservação de florestas; estímulo a 

projetos geradores de créditos de carbono e outras estratégias; e Instrumentos económicos: se 
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prevé que el Poder Ejecutivo puede crear incentivos y instrumentos económicos con el fin de 

soportar la PEMC, tales como crédito financiero, tasas y impuestos sobre emisiones de 

carbono, incentivos para conservación de los bosques, estímulo a proyectos de generación de 

créditos de carbono y otras estrategias. Há clara expectativa de que esta lei seja um referencial 

para iniciativas em outros Estados, uma vez que assume o desafio da construção de uma 

economia de baixo carbono 

Por la experiencia anterior con otras políticas en Brasil, hay una expectativa de que esta ley 

sea un punto de referencia para iniciativas en otros estados. Importante ressaltar que 

houveram diversas críticas, principalmente em relação ao estabelecimento de uma meta 

global,(BALAZINA; GOLÇALVES, 2009).Es importante señalar que ha habido muchas 

críticas, especialmente en relación al establecimiento de una meta global de reducción de 

emisiones (BALAZINA; GOLÇALVES, 2009). Em resposta, o próprio governador publicou 

artigo de jornal onde defende que é preciso construir um novo padrão de produção e consumo, 

com bases sustentáveis, o que irá exigir ativismo por parte do Estado, estimulando e 

empurrando a agenda de transformações.En respuesta a las críticas, el gobernador de Sao 

Paulo publicó un artículo de prensa en el que sostiene que debemos construir un nuevo patrón 

de producción y consumo, con una base sostenible, que requerirá el activismo del Estado, 

alentando y empujando la agenda de cambio (SERRA, 2009). De modo a atender os prazos da 

lei, muitos dos quais ainda em 2010, atualmente estas questões estão em franca evolução, com 

diversas destas iniciativas em estágio de elaboração, como o Inventário de Emissões, as regras 

do Registro Público e os critérios da Avaliação Ambiental Estratégica, entre outros.Con el fin 

de cumplir con los plazos de la ley, estos programas y acciones están actualmente en 

elaboración, con varias de estas medidas en fase de conclusión, como el Inventario de 

Emisiones, las reglas del Registro Público y los criterios de la Evaluación Ambiental 

Estratégica, entre otros.  

3.2. Inserción de la agenda climática en las licencias: oportunidad en el PMA 

Conforme a discussão apresentada em artigo anterior (REI; RIBEIRO, 2009), a transição pela 

qual tem passado a CETESB têm trazido novas perspectivas à gestão ambiental das empresas 

pelo órgão público.A medida que avanza en la discusión ya presentada en un artículo anterior 

(REI; RIBEIRO, 2009), sobre la transición que ha pasado la CETESB hacia un nuevo modelo 

de gestión, se aportan nuevas perspectivas sobre la gestión ambiental de las empresas por la 

agencia pública. O modelo tradicional de ―comando e controle‖, muito embora ainda tenha 

grande importância, gradualmente é complementado com outras abordagens e instrumentos, 

mais aptos a lidar com os desafios contemporâneos. El tradicional modelo de "comando y 

control", aunque todavía tiene gran importancia, poco a poco se completa con otros enfoques 

e instrumentos, más capaces de hacer frente a los desafíos ambientales contemporáneos.  

A conversão desta perspectiva em oportunidade passa por algumas vantagens que o próprio 

processo de licenciamento possui enquanto instrumento público de gestão, neste caso 

específico.Convertir las oportunidades en perspectivas y ganes reales depende de algunas 

ventajas que el proceso de licencias presenta como instrumento de gestión pública, 

principalmente porque significa un cambio progresivo en el modelo de gestión, adaptando un 

procedimiento ya bastante utilizado y para el cual tanto el gobierno como las empresas ya 

están preparados. Así, siguiendo las recomendaciones de varios autores, entre ellos el IPCC 

(2007) y Prins et al. (2010), significa uma mudança incremental no modelo de gestão e, 

portanto, de mais fácil assimilação tanto pelo governo como pelas indústrias do que uma 

ruptura total, para a qual pode inclusive preparar o caminho para futuras novas políticas. 
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(2010), se espera que la agenda climática pueda ser más fácilmente asimilable de lo que sería 

caso la estrategia fuera de ruptura total del modelo. 

A própria PEMC (SÃO PAULO, 2009a) estabelece que o licenciamento ―deve incorporar a 

finalidade climática‖ e que deve integrar ―a redução das emissões de GEE‖ nas políticas de 

controle da poluição atmosférica e das águas.La própriaLa propia PEMC (SAO PAULO, 

2009) señala que la licencia debe tener como objetivo incorporar el tema climático, y que 

debe incluir la reducción de las emisiones de GEI en las políticas. No entanto, não há indícios 

de que o licenciamento como tradicionalmente concebido possa lidar com todos os aspectos 

da complexidade da questão das mudanças climáticas, pois este processo exige instrumentos 

renovados, que possam se fundamentar no diálogo para negociação de metas, objetivos e 

valores; na participação e informação pública; no reconhecimento de iniciativas voluntárias 

além da lei, entre outras características de uma regulação ambiental com base nos princípios 

modernos da gestão socioambiental (REI; RIBEIRO, 2009).Sin embargo, no hay indicios de 

que las licencias de diseño tradicional puedan hacer frente a todos los retos de la complejidad 

de la cuestión del cambio climático, ya que este proceso requiere renovados instrumentos, que 

deben entre otras características basarse en el diálogo y negociación de metas, objetivos y 

valores entre los actores, como en la participación e información pública, en el 

reconocimiento de las iniciativas voluntarias más allá de la ley, entre otras características de 

una regulación ambiental basada en los principios modernos de gestión socio-ambiental (REI; 

RIBEIRO, 2009). 

Conforme apresentado anteriormente, o instrumento proposto pela CETESB para 

operacionalizar as melhorias de desempenho das sucessivas renovações de licença é o 

PMA.Como ya indicado, el PMA se presenta como el instrumento propuesto por la CETESB 

para poner en práctica mejoras de desempeño de las sucesivas renovaciones de licencia. A 

oportunidade de que trata este trabalho é a criação de uma modalidade de ―PMA climático‖, 

que tratasse de primeiramente reconhecer iniciativas de sucesso na redução das emissões de 

GEE das indústrias, e num segundo momento, induzisse sua melhoria continua, no que 

denominaremos ―desempenho climático‖.La oportunidad discutida en este trabajo es crear un 

" PMA climático", que trate  de reconocer las iniciativas voluntarias exitosas de reducción de 

GEI ya en práctica por la industria e inducir la mejora continua de lo que llamaremos 

―desempeño climático‖. Para esta abordagem no entanto, deve-se partir do reconhecimento da 

estratégia de promoção da eficiência energética nas industriais como opção de política 

pública.Para este enfoque, sin embargo, se debe reconocer el importante papel de la eficiencia 

energética en las industrias, incluso como etapa preparatoria para una economía de bajo 

carbono, como defiende Prins et al. (2010). Neste caso, e para os fins deste trabalho, é 

importante ressaltar que ao utilizar o termo ―eficiência energética‖ na verdade se inclui na 

expressão ações que o próprio relatório do IPCC (BERNSTEIN et al., 2007) trata em 

separado, tais como algumas práticas operacionais ea recuperação de energia residual, sendo 

possível também, em alguns casos específicos, ampliar este escopo para incluir ações de troca 

de combustíveis, uso de energias renováveis e eventualmente a reciclagem e aumento na 

eficiência no uso de materiais, desde que estes efetivamente contribuam à mitigação das 

emissões de GEE.En este caso, y para los fines de este estudio, es importante señalar que 

cuando se utiliza el término "eficiencia energética" se incluye acciones que el propio informe 

del IPCC (BERNSTEIN et al., 2007) trata por separado, como algunas prácticas operativas; la 

recuperación de la energía; la sustitución de combustibles; el uso de energías renovables y el 

posible reciclado y mayor eficiencia en el uso de materiales, siempre que contribuyan 

efectivamente la mitigación de las emisiones de GEI.Esta proposta, de aproveitar-se do 

potencial da eficiência energética nas indústrias pelo processo de renovação das licenças, 
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baseia-se na estratégia atualmente em desenvolvimento na CETESB para indução à melhoria 

de desempenho ambiental, com já apresentada em Rei e Ribeiro (2009).La  

Detalhar as bases destes critérios tem sido tema de pesquisa e debates ainda em curso, e que 

espera-se possam em breve ser apresentados.La definición de los detalles de los criterios son 

actualmente tema de gran discusión en Sao Paulo, objeto de investigación y debate todavía en 

curso, y que se espera pronto se presentará. No momento, o que se sugere é que estes sigam as 

seguintes diretrizes: Todavía, en la actualidad, se sugiere que sigan las siguientes pautas:  

Assumir como mecanismo regulatório a definição de critérios de forma aberta, por meio de 

negociação transparente com os representantes setoriais; Asumir la definición abierta, 

transparente y a través de negociación con representantes de la industria, de los criterios como 

mecanismo de regulación;  

Tratar o estabelecimento das regras por tipologia industrial, utilizando por exemplo as 

Câmaras Ambientais da CETESB/ SMA como o fórum legítimo para o debate acerca de 

regras, indicadores e valores a serem adotados neste processo, como sugerido em Rei e 

Ribeiro (2009); Tratar el establecimiento de normas por tipología industrial, utilizando las 

Cámaras Ambientales como foro legítimo para discutir reglas, indicadores y valores que se 

adopten en este proceso, como se sugiere por el Rei y Ribeiro (2009);  

Considerar inicialmente aqueles setores industriais de maior potencial de ganhos, tendo em 

vista o potencial de mitigação das emissões de GEE e os custos marginais desta redução; 

Priorizar industrias con mayores beneficios con respecto al potencial de mitigación de 

emisiones de GEI a los menores costos marginales de reducción;  

Criar procedimentos simplificados, tanto para a elaboração dos PMAs de cada indústria, de 

acordo com as regras estabelecidas setorialmente, como para a consideração dos resultados 

destes na renovação das licenças pelos técnicos da CETESB; Crear procedimientos 

simplificados, tanto para el desarrollo de los PMAs en cada tipología de industria, como para 

su inclusión en la renovación de licencias por la CETESB;  

Desenvolver uma sistemática de mensuração da eficiência energética, usando 

preferencialmente indicadores de intensidade por produção, e critérios claros de definição das 

fronteiras; Desarrollar una sistemática de medición de eficiencia energética, con indicadores  

relativos a la producción, como medida intermedia de intensidad de carbón, y criterios claros 

para definición de fronteras de los sistemas, a aplicarse sectorialmente;  

Criar um mecanismo de obtenção e distribuição de informação sobre emissões de GEE; Crear 

un mecanismo para recopilar y distribuir información sobre las emisiones de GEI;  

Estruturar uma alternativa de apoio técnico e difusão de informação sobre melhoras 

tecnologias, principalmente para as PMEs; e Diseñar una alternativa de apoyo técnico y 

difusión de información sobre las mejoras tecnológicas y prácticas de mitigación de GEI, en 

particular para las empresas pequeñas y medianas (PyMEs); y  

Gradualmente adotar outros instrumentos previstos na PEMC, como o estabelecimento de 

metas setoriais; padrões de emissão; padrões de intensidade energética ou de carbono; os 

instrumentos de mercado, como o comércio de emissões, entre outras alternativas. Poco a 

poco adoptar otros instrumentos previstos por la PEMC, como el establecimiento de metas 

sectoriales, patrones de emisión, patrones de intensidad energética o de carbono, instrumentos 

de mercado (como el comercio de emisiones), entre otras alternativas.  

Uma vez definidos os critérios, na renovação das licenças de operação das empresas solicita-

se a elaboração do PMA, que uma vez atendido permite a concessão do benefício previsto em 

lei, de aumento do prazo da licença.Una vez definidos los criterios, en la renovación de las 
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licencias de operación de las empresas se solicita el desarrollo del PMA, que una vez 

cumplido permite acceso de la empresas a los beneficios previstos en ley, que de momento 

significan el aumento del plazo de validad de la licencia, queEste aumento pode, inclusive, ser 

proporcional a valores escalonados de eficiência, por exemplo puede incluso ser proporcional 

a la eficiencia obtenida, por ejemplo. Desta forma, a CETESB espera oferecer às empresas 

uma alternativa positiva de atuação frente à questão climática, dotando o processo de 

licenciamento da possibilidade de, voluntariamente, contemplar reduções de emissões de 

GEE.Por lo tanto, CETESB espera ofrecer a las empresas una alternativa de acción positiva 

para el enfrentamiento del cambio climático, una oportunidad de reconocer iniciativas 

voluntarias.  

Deve-se porém destacar que não há expectativa de que o licenciamento atue de forma única 

como instrumento de política climática.Cabe señalar sin embargo que no se espera que los 

PMAs y la renovación de las licencias actúen únicamente como instrumento de la PEMC, que 

incluso cita varios otros instrumentos que se incluirán en esta estrategia. Pero muchos de estos 

no solo pueden ser reconocidos como pueden incorporarse como parte de las licencias, ya sea 

como un criterio para la renovación o como base para sus propios criterios. São exemplos 

disso o registro público, a avaliação ambiental estratégica, os instrumentos econômicos 

(incluindo o mercado de carbono), a educação ambiental, o Plano de Transportes Sustentável, 

entre muitos outros.Ejemplos son el registro públicos, la evaluación ambiental estratégica, los 

instrumentos económicos (incluido el mercado de carbono), la educación ambiental, acciones 

de transporte sostenible, entre otros.  

Cabe citar também outras iniciativas paralelas do governo, tais como uma parceria com a 

bolsa de São Paulo para criar um mercado de emissões; as discussões para criar um Registro 

Público de Emissões independente mais apoiado pelo governo; o oferecimento de uma linha 

de financiamento específica para empresas médias; a alocação de recursos financeiros para 

pesquisa e desenvolvimento sobre mudanças climáticas; além da previsão de políticas de 

transporte, uso do solo, tributárias e fiscais específicas (SERRA, 2009).Del mismo modo, se 

debe citar otras iniciativas paralelas del gobierno, como una asociación con la bolsa de 

valores de Sao Paulo para crear un mercado de emisiones, las discusiones para crear un 

registro público de las emisiones más independiente apoyado por el gobierno, ofreciendo una 

línea de financiación específica para medianas empresas, la asignación de recursos para 

investigación y desarrollo, y más allá la predicción de políticas de transporte, uso del suelo y 

impuestos específicas (SERRA, 2009). 

3.3. Obstáculos y desafíos  

Independente das dificuldades inerentes à natureza complexa da agenda climática, sua 

aplicação no contexto industrial ao qual se refere o presente artigo traz desafios e obstáculos 

específicos dada a realidade brasileira e do Estado de São Paulo.Aparte de las dificultades 

inherentes a la naturaleza compleja de la agenda del clima, su aplicación en un contexto 

industrial trae consigo retos específicos y obstáculos en virtud de los contextos brasileño y del 

Estado de São Paulo.  

Em primeiro plano, pode-se citar a própria concorrência entre as questões de emissões de 

GEE e outras agendas, desde as de desenvolvimento, passando por outros problemas 

ambientais locais, de alto impacto imediato nas populações, e até mesmo dentro da questão do 

clima, frente a ações em outros setores (transportes, agricultura, etc), quanto ao seqüestro de 

carbono, e à adaptação.En primer plano, se puede citar la competencia real entre las 

cuestiones de las emisiones de GEI y otros programas, desde las cuestiones de desarrollo, 

hasta otros problemas ambientales regionales y locales, de alto impacto sobre las poblaciones, 

e incluso la cuestión del clima considerando las prioridades de acción puestas en otros 
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sectores (transporte, agricultura, etc) y la adaptación.Em função de critérios econômicos, 

culturais e de contexto político muitas destas demandas ocupam o espaço das mitigações 

industriais de GEE, fenômeno que precisa ser evitado para que as agendas possam ser 

desenvolvidas em paralelo. De acuerdo con criterios económicos, políticos y el contexto 

cultural, muchas de esas demandas ocupan el espacio de las acciones de mitigación industrial 

de GEI, fenómeno que debe ser evitado para que estas agendas sean llevadas en paralelo.  

Quanto ao uso em si do processo de licenciamento, um grande obstáculo que se percebe é o 

próprio benefício oferecido, de extensão do prazo das licenças em até 30%, que muitos 

empreendedores afirmam ser insuficiente para induzir à ação.En cuanto a la propia utilización 

del procedimiento de renovación de licencias, uno de los principales obstáculos que podemos 

ver es el propio beneficio ofrecido, de extensión del plazo en hasta 30%, que muchos afirman 

no ser suficiente estímulo para inducir a la acción más sostenible. Deve-se ressaltar porém 

que este é apenas um dos benefícios, e que ações de melhoria de desempenho possuem já 

intrinsecamente às organizações diversos efeitos positivos, tais como reduções de custo, 

minimização de aspectos ambientais, mudanças culturais de gestão e melhoria da imagem 

corporativa. Cabe señalar, sin embargo, que esto es sólo un beneficio adicional, y que las 

acciones para mejorar el desempeño de las organizaciones ya tienen per se una serie de 

efectos positivos, tales como reducción de costes, minimización de aspectos ambientales, base 

para la gestión del cambio cultural y mejora de la imagen corporativa, entre tantos otros (REI; 

RIBEIRO, 2009). Em especial este último fator tem grande peso, eo uso de ferramentas como 

o próprio Registro Público de Emissões, podem oferecer visibilidade às empresas que melhor 

se apresentarem frente a este desafio, conferindo um valor maior às ações 

empreendidas.Especialmente este último es un factor de gran peso, y el uso de herramientas 

como el registro público de emisiones puede catalizar estos, por ofrecer una mayor visibilidad 

a las empresas que se presentan frente a este reto.  

Esta alternativa, pelo lado do governo, tem também o objetivo de estimular a solução a um 

outro fator limitante bastante importante para as políticas regulatórias: a quantidade e 

qualidade das informações para a tomada de decisão. Desde os fatores de emissão existentes, 

até os dados de empresas em particular, existe uma urgente necessidade de obter, manter 

atualizadas e divulgar informações qualificadas sobre os aspectos ambientais, neste caso em 

específico sobre as emissões de GEE, e instrumentos como o que aqui se propõe podem 

contribuir a melhoria desta limitação.Esta alternativa, desde el lado del gobierno, tiene 

también el objetivo de estimular la solución a otro factor limitante de la política de regulación 

ambiental: la cantidad y calidad de la información para la toma de decisiones. Desde los 

factores de emisión actualmente disponibles, hasta los datos específicos de las empresas, 

existe una necesidad urgente de obtener, mantener y difundir información actualizada sobre 

los aspectos ambientales calificados, en este caso en particular sobre las emisiones de GEI, e 

instrumentos como los aquí propuestos pueden contribuir significativamente para mejorar esta 

limitación. 

Tecnicamente, existem diversas dificuldades a serem superadas quanto aos critérios para 

consideração da agenda climática nos PMAs, a começar pela definição dos indicadores e das 

fronteiras, como já apresentado.Técnicamente hay varias dificultades que superar, 

principalmente en relación a los criterios de monitoreo y análisis de las acciones de 

mitigación, como la definición de indicadores y fronteras de los sistemas, tal como se 

presenta. Além disso, é preciso criar uma estrutura de verificação, e eventualmente validação, 

dos dados apresentados, usando por exemplo o Registro Público.Además, se hace necesario 

crear toda una estructura de verificación, validación y, finalmente, divulgación de los datos 

presentados, por ejemplo, utilizando el Registro Público. Adicionalmente, caso as estratégias 

pretendam ir além dos setores energo-intensivos, é essencial desenvolver algum tipo de apoio 
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técnico às PMEs, para que estas possam superar suas dificuldades estruturais e aderir à 

iniciativa de mitigação das emissões de GEE.En el caso de En el caso de las estrategias 

miraren más allá de los sectores intensivos en energía, es esencial desarrollar algún tipo de 

apoyo técnico a las PyMEs, para que estas puedan superar sus problemas estructurales, y 

unirse a la iniciativa para mitigar las emisiones de GEI.  

Por último, mas não menos importante, é preciso mudar a cultura ainda existente tanto em 

muitas empresas como em partes do governo, relacionada ao modelo tradicional de comando 

e controle, para que novas abordagens possam ser adotadas e bem sucedidas.Por último, pero 

no menos importante, tenemos que cambiar la cultura que todavía existe en muchas empresas, 

tanto como en algunas partes del gobierno, relacionadas con el modelo tradicional de 

comando y control, de manera que los nuevos enfoques se pueden adoptar de modo exitoso. 

4. Conclusión 

Conforme apresentado ao longo deste trabalho, é possível perceber a importância de se 

avançar na chamada ―administração científica do meio‖, ou seja, evolui no modo como se 

realiza a aplicação dos conhecimentos técnico-científicos à solução dos problemas 

ambientais.Como señalado en este trabajo, para la solución de los problemas ambientales 

contemporáneos nNão basta apenas aplicar os padrões de emissão estabelecidos em lei, é 

preciso ir além, e este avanço só acontecerá com ações conjuntas entre o Poder Público ea 

iniciativa privada, com forte apoio de universidades e instituições de pesquisa aptas a 

enfrentar este desafio.o basta aplicar las normas establecidas por la ley, pero hay que ir más 

allá, y este movimiento sólo sucederá con los esfuerzos conjuntos entre el gobierno y la 

iniciativa privada. Dentre estas oportunidades que se apresentam, dá-se destaque 

à modernização do processo de licenciamento ambiental.Entre estas oportunidades que se 

presentan, se encuentra la modernización del proceso de licenciamiento ambiental. Mais que 

um procedimento cartorial, este deve ser uma ferramenta dinâmica tanto de autorização da 

instalação como da operação de empreendimentos, acoplada a mecanismos capazes de 

realizar o acompanhamento do cumprimento das exigências realizadas, de modo a assegurar 

que estas conduzem à salvaguarda da qualidade ambiental. Más que un procedimiento 

burocrático, este debe ser un instrumento dinámico para la autorización de la instalación y 

funcionamiento de empresas y de actividades, incluyendo mecanismos capaces de garantizar 

la protección de la calidad ambiental.  

Neste contexto, espera-se que o processo de licenciamento possa acompanhar o rumo da 

própria gestão ambiental empresarial, evoluindo para a tomada de decisões motivadas por 

resultados da medição e avaliação de desempenho.En este contexto, se espera que el proceso 

de licencias sea, cada vez más, la base para toma de decisiones motivadas por los resultados 

de evaluación del desempeño. O desafio que se apresenta, portanto, não é apenas do Poder 

Público, que tem a missão de propor novas regras, mas também das empresas, que tanto 

devem desenvolver uma ―cultura da métrica de seu desempenho‖, ainda pouco efetivada no 

país, como estar aptas a negociar as condicionantes de seu atendimento de forma aberta.El 

reto que se presenta por lo tanto no es sólo del gobierno, que tiene la tarea de proponer nuevas 

normas, sino también de las empresas, que deben desarrollar una "cultura de métricas de 

desempeño" y ser capaces de negociar las condiciones ambientales de su servicio de manera 

abierta.  

No caso do Estado de São Paulo, o marcos legal necessário já está estabelecido, cabendo 

agora a importante tarefa de criar as regras para sua operacionalização.En el caso específico 

de São Paulo, el marco jurídico ya está establecido, mientras que ahora la importante tarea es 

ponerlo en práctica. O advento da renovação do licenciamento no Estado trouxe, por sua vez, 
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a possibilidade de alteração das condições de operação exigidas pelo poder público entre 

sucessivos licenciamentos de um mesmo empreendimento, com evidentes benefícios não 

apenas ao empreendedor, mas também à qualidade da prestação do serviço público. La puesta 

en marcha de la renovación de las licencias trae la posibilidad de cambiar las condiciones de 

operación entre sucesivas licencias de una única empresa, con evidentes beneficios a la 

gestión ambiental y la calidad del servicio público. Este aperfeiçoamento, mais do que um 

mero avanço administrativo, trata-se de uma verdadeira mudança de paradigmas, pois permite 

vincular o processo de licenciamento ao impacto no meio ambiente, além de estimular, por 

mecanismos de mercado, as empresas a melhorar seu desempenho ambiental de modo 

contínuo.Esta mejora, más que un avance administrativo, es un verdadero cambio de 

paradigma, ya que permite vincular el proceso de licencias al impacto sobre el medio 

ambiente, y estimular, mediante mecanismos de mercado, las empresas a mejorar su 

desempeño ambiental continuamente. Além disso, mais do que estabelecer regras a serem 

cumpridas pelo empreendedor, inaugura-se também a possibilidade, por parte do Estado, de 

negociar junto aos representantes do empresariado as condições de métrica e aplicação desta 

ferramenta.Por otra parte, más que establecer normas que deben cumplirse por parte del 

empresario, se abre la posibilidad, por parte del Poder Público, de negociar con los 

representantes empresariales las condiciones de evaluación y la métrica para aplicación de 

esta herramienta.  

Enfim, tratam-se de novos critérios, novos procedimentos, mas fala-se na essência de novas 

potencialidades do licenciamento ambiental, instrumento preventivo e central em uma política 

pública de meio ambiente.De todos modos, estos son los nuevos criterios, nuevos 

procedimientos, que tratan en la esencia de los nuevos potenciales de la licencia ambiental 

como herramienta de prevención. Porém há que cuidar do planejamento estratégico e da 

inteligência das ações, para que setor privado e setor público possam cada um fazer o seu 

trabalho de forma articulada. Pero hay que cuidar de la planificación estratégica y las acciones 

de inteligencia, de modo que el sector privado y sector público puedan hacer cada uno su 

trabajo en coordinación. Muito há que se fazer, e como se pode perceber no exemplo do 

Estado de São Paulo um primeiro passo já foi dado.Mucho más hay que hacer aún, pero como 

se puede ver en el ejemplo de Sao Paulo un primer paso se ha tomado. O sucesso no entanto 

dependerá agora da capacidade de instituições, tanto públicas como privadas, em 

desempenharem seu papel.El éxito sin embargo, ahora dependerá de la capacidad de las 

instituciones, tanto privadas como públicas, en el desarrollo de sus funciones en este largo 

proceso.  
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Resumen 

La Unión Europea ha apostado por los biocombustibles como sustitutos de los combustibles fósiles. El presente 

artículo analiza si es posible emplear, desde los puntos de vista técnico, económico y medioambiental, el 

hidrógeno como combustible alternativo a los combustibles fósiles y a los biocombustibles, teniendo en cuenta 

además que el hidrógeno, salvo que se genere a partir de biomasa, no se considera biocombustibles según la 

orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre y por lo tanto no cuenta con los beneficios fiscales que tienen éstos. 

Palabras clave: hidrógeno, biocombustible, energías renovables, pila de combustible, 

automoción. 

1. Introducción. 

En artículos previos (Hernández et al, 2009, F.H. Sobrino et al 2009), se expusieron las 

razones que han llevado a la Unión Europea a fomentar el uso de biocombustibles, se 

analizaron las ventajas potenciales de su uso y se llevó a cabo un análisis crítico de los 

mismos así como de las medidas que se han puesto en marcha para incentivarlos como la 

directiva europea 2003/30/EC y las ventajas fiscales que se les han dado, evaluando de forma 

empírica si las ventajas potenciales realmente se llegan a conseguir. 

El presente artículo analiza si es posible emplear, desde los puntos de vista técnico, 

económico y medioambiental, el hidrógeno como combustible alternativo a los combustibles 

fósiles y a los biocombustibles, teniendo en cuenta además que el hidrógeno, salvo que se 

genere a partir de biomasa, no se considera biocombustibles según la orden ITC/2877/2008, 

de 9 de octubre y por lo tanto no cuenta con los beneficios fiscales que tienen éstos. 

2. Posibilidades de uso del hidrógeno en automoción. 

El hidrógeno se puede emplear en automoción de dos formas distintas. Se puede emplear 

como combustible de un motor de combustión interna alternativo (M.C.I.). En este caso su 

rendimiento máximo sobre el poder calorífico inferior (P.C.I.) es del 27% aproximadamente 

(rendimiento medido como el cociente entre la energía mecánica a la salida del eje del motor 

y la energía entregada por el combustible). También se puede emplear como combustible de 

una pila de combustible. En este caso el rendimiento está en torno al 60% sobre el P.C.I. 

(rendimiento medido como el cociente entre la energía entregada por el eje del motor eléctrico 

y la energía entregada por el combustible de la pila). 

3. Ventajas e inconvenientes del uso del hidrógeno como combustible para automoción. 

El hidrógeno presenta las siguientes características que se pueden considerar ventajosas en su 

uso en automoción ya que se trata de un elemento de elevado P.C.I. por unidad de masa (es 

tres veces más ligero que la gasolina o el gasoil) y su combustión es muy "limpia", ya que la 

reacción del hidrógeno con oxígeno sólo produce agua, aunque con determinadas relaciones 

hidrógeno-aire se producen óxidos de nitrógeno (NOx). Además, en el caso de que el 
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hidrógeno se obtenga, por ejemplo, mediante electrolisis, se minimiza el impacto 

medioambiental provocado por la extracción de petróleo.  

Por otra parte se puede emplear en pilas de combustible y en M.C.I. Además, en el caso de 

aplicarse en pilas de combustible su rendimiento energético es mayor (convertir el 

combustible en energía eléctrica es más eficiente que quemarlo al estar este último sujeto a la 

segunda Ley de la Termodinámica. Por otra parte la disponibilidad de la energía es similar a 

la de un vehículo con motor M.C.I. y muy superior a la de un vehículo eléctrico con baterías 

recargables. Finalmente permite aprovechar la energía cinética del vehículo cuando éste se 

detiene al convertirla en energía eléctrica mientras que un vehículo con M.C.I. la convierte en 

calor en los frenos. 

A su vez, ciertas características podrían considerarse desventajas frente a las de los 

combustibles de origen fósil y biocombustibles ya que posee un bajo P.C.I. por unidad de 

volumen, lo que requiere recipientes de almacenamiento grandes y su transporte y 

almacenamiento son, además, costosos y complejos. Además, al igual que ocurre con los 

biocombustibles, se trata de un combustible secundario, es decir, se debe consumir energía 

para su obtención a partir de las distintas materias primas (agua, biomasa, combustibles 

fósiles) ya que no existe en estado elemental. Finalmente, al ser una tecnología emergente, 

existen ciertos problemas que aún no han sido resueltos y que afectan al funcionamiento, 

especialmente en lo que respecta a su vida útil, lo que repercute en su comercialización. 

Además tiene una demanda pequeña, por lo que su precio no puede competir con el de las 

tecnologías convencionales. Es de esperar que, conforme la demanda se incremente, los 

precios se vayan equiparando.  

4. Descripción del análisis del hidrógeno como combustible para automoción. 

4.1. Límites de la rentabilidad del hidrógeno. 

La tabla 1 muestra los valores máximos y mínimos de la cotización del petróleo entre julio de 

2003 y marzo de 2009. El petróleo se cotiza y se paga en dólares al tipo de cambio que haya 

en ese momento, por lo que no tiene por qué coincidir el momento de máxima o mínima 

cotización del mismo en euros y en dólares. 

Tabla 1: Datos económicos más relevantes de la cotización  del barril de petróleo en el período comprendido 

entre julio de 2003 y marzo de 2009. Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 En dólares En euros 

Cotización máxima  $133,19 (jul/08) 85,14 € (jun/08) 
Cotización mínima  $40,44 (dic/08) 24,31 € (dic/03) 

La tabla 2 muestra los valores máximos y mínimos del coste de los combustibles fósiles entre 

julio de 2003 y marzo de 2009.  

Tabla 2: Datos económicos más relevantes de los combustibles fósiles en el período comprendido entre julio de 

2003 y marzo de 2009. Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 Gasolina 95 Gasoil 

Coste máximo sin impuestos (jul/08) 21,18 €/GJ 22,28 €/GJ 
Coste mínimo sin impuestos (dic/03) 8,97 €/GJ 7,75 €/GJ 

Un combustible alternativo a los combustibles fósiles debería tener un coste similar o inferior 

a estos para que sea rentable. De esta forma se considera que el hidrógeno o cualquier otro 

combustible alternativo a los de origen fósil: 
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 Será siempre más competitivo cuando su coste por unidad de energía sea siempre menor 

que el coste mínimo sin impuestos marcado por cualquier combustible fósil 

comercializado entre julio de 2003 y marzo de 2009. Este valor es 7,75 €/GJ y se 

denomina ―límite inferior de rentabilidad‖. 

 No se considerará competitivo cuando el coste exceda el coste máximo alcanzado por 

cualquiera de los combustibles fósiles entre julio de 2003 y marzo de 2009. En este caso 

este valor es 22,28 €/GJ y se denomina ―límite superior de rentabilidad‖.  

 Existirá incertidumbre en torno a su competitividad si el coste se sitúa entre 7,75 €/GJ y 

22,28 €/GJ.  

Aunque no coinciden en el tiempo, se puede también tomar como referencia unos precios de 

cotización del petróleo de 133,19 $/barril y 40,44 $/barril para los límites de rentabilidad. 

4.2. La clave de la viabilidad de los biocombustibles: la cotización del petróleo. 

Se ha procedido a realizar un análisis para comprobar si existe una relación lineal entre el 

coste de los combustibles de origen fósil (gasolina 95 y gasoil) y la cotización del petróleo. Se 

ha obtenido así, para el caso de la gasolina un valor de R
2
 de 0,942 y un coeficiente de 

correlación lineal de 0,971 y para el gasoil un valor de R
2
 de 0,934 y un coeficiente de 

correlación lineal de 0,967. 

El contraste de Kolmogorov-Smirnov corrobora para ambos combustibles que el ajuste lineal 

es muy conveniente al 99% (α=0,01), lo que permite concluir que sus costes, en términos de 

coste por unidad de energía sobre el P.C.I., están relacionados de forma lineal con el precio de 

petróleo.  

Parece lógico pensar que los productos que pueden sustituir a la gasolina 95 y al gasoil tengan 

mayor penetración cuanta más alta sea la cotización del petróleo, ya que ésta hace aumentar 

de forma directa y lineal el coste de los combustibles fósiles.  

4.3. Hipótesis de partida para la evaluación técnica y económica del hidrógeno. 

La figura 1 muestra de forma esquemática la propuesta de ciclo de producción de hidrógeno 

por electrolisis de agua de mar. 
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Figura 1: Ciclo de producción de hidrógeno por electrolisis de agua de mar. Fuente: Autores 

Para evaluar la viabilidad técnica y económica del hidrógeno como combustible se asumirá 

que se obtendrá por electrolisis de agua de mar, por lo que la planta se ubicará en un lugar 

cercano a la costa. A su vez, en un lugar cercano y con el fin de minimizar las pérdidas 

eléctricas por el transporte, se dispondrá de una central eléctrica dedicada (no conectada a la 

red eléctrica nacional) y que suministrará la energía eléctrica necesaria para descomponer el 

agua de mar. Finalmente, no se considerarán los valores económicos de los subproductos del 

proceso de electrolisis como el oxígeno o la salmuera. 

4.4. El coste energético de la electrolisis del agua. 

La entalpía de formación del agua es de 285,49 kJ por mol, es decir, es la energía que se 

precisa para obtener 2 gramos de hidrógeno. Para obtener un kilogramo de hidrógeno es 

necesario emplear 142.747 kJ de energía. 

El P.C.I. del hidrógeno es de 120.011 kJ por kg por lo que se necesita más energía para 

separar el hidrógeno del agua que la que después se obtiene en forma de P.C.I. 

4.5. Variables de trabajo 

Las variables son el coste de generación del kWh en bornes de central, que es función del tipo 

de central que se construya para esta instalación, el rendimiento del proceso de obtención del 

hidrógeno (energía obtenida en forma de P.C.I. del combustible frente a la energía generada 

en bornes de la central eléctrica dedicada) y el rendimiento económico del proceso de 

obtención de hidrógeno. 

La fórmula 1 muestra el cálculo del coste de obtención de la unidad de energía del hidrógeno 

en función del rendimiento del proceso y del coste de generación de la unidad de energía 

eléctrica en bornes de la central dedicada. 
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e
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Donde: 

 P es el coste del hidrógeno obtenido en €/GJ. 

 Pe es el coste de la energía eléctrica generada en bornes de la central eléctrica en €/kWh. 
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 ηp es el rendimiento del proceso de obtención de hidrógeno. 

 D es el coste energético de la electrolisis del agua, en MJ por kg de hidrógeno. 

 PCIHidrógeno es el P.C.I. del hidrógeno en MJ por kg de hidrógeno. 

La Unión Europea llevó a cabo el proyecto ExternE para evaluar los costes de generación de 

energía eléctrica para diferentes tipos de centrales incluyendo todas las externalidades. A 

título de ejemplo, para el caso de las centrales nucleares se incluye la gestión de los residuos 

que genera. Los resultados de dicho proyecto se muestran en la tabla 3. 

Tabla 3: Coste de producción por unidad de energía generada en bornes de central (incluyendo las 

externalidades). Fuente: Comisión Europea Proyecto ExternE 

Carbón 0,070 €/kWh 
Fuel Oil 0,060 €/kWh 
Gas natural 0,039 €/kWh 
Nuclear 0,035 €/kWh 
Hidráulica 0,047 €/kWh 
Eólica 0,062 €/kWh 

Con estos costes se puede calcular el coste por unidad de energía sobre el P.C.I. en función 

del rendimiento del proceso y del tipo de central eléctrica aplicando la fórmula 1. Esto se 

muestra en la tabla 4. 

Tabla 4: Coste de producción del hidrógeno  (en €/MJ) en función del rendimiento del proceso. Fuente: Autores 

 Rendimiento 

Tipo 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 
Carbón 25,70 28,91 33,04 38,55     46,26  57,82  77,09  
Fuel Oil 22,03  24,78   28,32  33,04     39,65  49,56€ 66,08  
Gas natural 14,32  16,11   18,41  21,48     25,77  32,21  42,95  
Nuclear 12,85  14,46   16,52  19,27     23,13  28,91  38,55  
Hidráulica 17,25  19,41   22,18  25,88     31,06  38,82  51,76  
Eólica 22,76  25,61   29,26  34,14     40,97  51,21  68,28  

Los valores en negrita de la tabla 4 muestran aquellos que se encuentran entre los límites 

inferior y superior de rentabilidad. No existen combinaciones que proporcionen un coste 

menor al límite inferior de rentabilidad. La figura 2 muestra estos mismos resultados de forma 

gráfica. 
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Figura 2: Coste de producción del hidrógeno en función del rendimiento y del tipo de central eléctrica. Fuente: 

Autores. 

5. Resultados del análisis. 

A continuación se muestran las conclusiones de la comparación en términos de contenido 

energético, de precio y de costes de producción para combustibles fósiles e hidrógeno. 

5.1. Si el hidrógeno se utiliza en un motor de combustión interna alternativo. 

En este caso, el rendimiento que se obtiene sobre el P.C.I. es similar al obtenido con un 

combustible de origen fósil y según el criterio adoptado, todos los puntos por debajo del 

límite inferior de rentabilidad marcado en la figura 2 son valores del rendimiento y precio de 

la electricidad en el que la producción del hidrógeno es siempre más atractiva que el uso de 

combustibles fósiles. Como se puede ver, para los diferentes tipos de centrales eléctricas no 

existen valores de rendimiento de proceso que hagan siempre rentable la producción de 

hidrógeno por electrolisis. 

Sin embargo existen combinaciones de tipos de centrales eléctricas y de rendimientos que 

hacen que la producción de hidrógeno se sitúe entre los límites inferior y superior de 

rentabilidad. Lógicamente se hace más rentable cuanto mayor sea el rendimiento y cuanto 

menor sea el precio de la energía producida en la central eléctrica. 

5.2. Si el hidrógeno se utiliza en una pila de combustible. 

El rendimiento es sensiblemente superior y se puede estimar que una unidad de energía en 

forma de P.C.I. que se aplicase en una pila de combustible equivaldría a dos unidades de 

energía en forma de P.C.I. destinadas a un M.C.I., es decir, utilizar hidrógeno en pilas de 

combustibles es el doble de eficaz que quemarlo en un M.C.I. 

Así pues, el uso del hidrógeno en pilas de combustible hace que los límites interior y superior 

de rentabilidad del gráfico 2 estén desplazados hacia arriba, de tal forma que el límite inferior 

se situaría en el valor 15,5 €/GJ y el límite superior en el valor 44,56 €/GJ, por lo que existe 

un margen más grande de valores que hacen rentable la producción de hidrógeno. 

El ahorro de petróleo en ktep dado para la energía eléctrica producida por una determinada 

planta viene dado por la fórmula 2.  

EH (ktep) = E (MW·año)· 325 (
año

día
)· 24 (

día
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)· ηp ·1000 (

MWh

kWh
) · 86·10

-9
 (
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·

kg

MJ
PCI

kg

MJ
D

Hidrógeno
  

[2] 

Donde: 

 EH es la energía en ktep obtenida en forma de hidrógeno. 

 E es la energía eléctrica anual generada en MW·año. 

 ηp es el rendimiento del proceso de obtención de hidrógeno. 

 D es el coste energético de la electrolisis del agua, en MJ por kg de hidrógeno. 

 PCIHidrógeno es el P.C.I. del hidrógeno en MJ por kg de hidrógeno. 
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La tabla 5 muestra los resultados para un determinado rendimiento y una energía generada. 

Tabla 5: Energía equivalente obtenida en forma de hidrógeno si se emplease en M.C.I. , en función del 

rendimiento de la extracción y la potencia de la central eléctrica (en ktep). Fuente: Autores. 

Energía anual (MW·año) 
Rendimiento sobre la energía aportada por la central 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 
100 57 51 44 38 32 25 19 
500 285 253 222 190 158 127 95 

1.000 570 507 443 380 317 253 190 
1.500 855 760 665 570 475 380 285 

En España se consumieron en 2008 32.126 ktep en forma de gasolina y gasoil (cores.es). La 

tabla 6 muestra el ahorro (en %) según la potencia de una central y el rendimiento del 

proceso. 

Tabla 6: Ahorro en % sobre el consumo total de gasolina y gasoil en España para el año 2008 para una central 

eléctrica en función de su potencia y del rendimiento del proceso en el caso de que el hidrógeno se emplease en 

M.C.I. . Fuente: autores. 

Energía anual (MW·año) 
Rendimiento sobre la energía aportada por la central 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 
100 0,18% 0,16% 0,14% 0,12% 0,10% 0,08% 0,06% 
500 0,89% 0,79% 0,69% 0,59% 0,49% 0,39% 0,30% 

1.000 1,77% 1,58% 1,38% 1,18% 0,99% 0,79% 0,59% 
1.500 2,66% 2,37% 2,07% 1,77% 1,48% 1,18% 0,89% 

Si en vez de emplearse el hidrógeno en M.C.I. se emplease en pilas de combustible, la 

eficiencia sobre el P.C.I. sería el doble, por lo que los resultados mostrados en las tablas 5 y 6 

se multiplicarían por dos. 

5.3. Emisiones de CO2 en función del tipo de central eléctrica empleada. 

Las emisiones de CO2 dependen del tipo de central eléctrica empleada para la producción de 

hidrógeno. Dichos valores se muestran en la tabla 7. 

Tabla 7: Emisiones de CO2 por unidad de energía generada en bornes de central. Fuente: Sociedad Francesa de 

Energía Nuclear. 

 
Emisiones de CO2 
g/kWh g/MJ 

Carbón 960 3.456 
Fuel Oil 720 2.592 
Gas natural 480 1.728 
Nuclear 6 21,6 
Hidráulica 4 14,4 
Eólica 3 - 22 10,8 - 79,2 
Fotovoltaica 50 - 150 180 - 540 

Con estas emisiones se puede calcular las emisiones por unidad de energía (MJ) sobre el 

P.C.I. en función del rendimiento del proceso. La fórmula 3 muestra cómo se obtienen estos 

valores. 
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Donde: 

 G es el CO2 emitido por unidad de energía sobre el P.C.I. del hidrógeno en g/MJ. 

 Ge es el CO2 emitido por unidad de energía eléctrica generada en la central en g/MJ. 

 ηp es el rendimiento del proceso de obtención de hidrógeno. 

 D es el coste energético de la electrolisis del agua, en MJ por kg de hidrógeno. 

 PCIHidrógeno es el P.C.I. del hidrógeno en MJ/kg. 

Los resultados se muestran en la tabla 8. 

Tabla 8: Emisiones de CO2 por unidad de energía (g/MJ) obtenida en forma de P.C.I. del hidrógeno y en 

función del rendimiento del proceso. Fuente: Autores. 

 Rendimiento 

Tipo 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 
Carbón 4.567 5.138 5.872 6.851 8.221 10.277 13.702 
Fuel Oil 3.426 3.854 4.404 5.138 6.166 7.708 10.277 
Gas natural 2.284 2.569 2.936 3.426 4.111 5.138 6.851 
Nuclear 29 32 37 43 51 64 86 
Hidráulica 19 21 24 29 34 43 57 
Eólica 14-103 16-117 18-132 21-154 26-191 32-235 43-315 
Fotovoltaica 238-714 268-804 306-918 357-1.071 428-1.284 535-1.605 714-2.142 

Los combustibles fósiles generan entre 73,15 g/MJ para el caso de la gasolina y 74,71 g/MJ 

para el caso del gasoil sólo en la combustión. Los valores en negrita de la tabla 8 muestran 

aquellos que mejoran las emisiones de los combustibles fósiles, de donde se deduce que 

obtener hidrógeno mediante electrolisis del agua con la energía de una central nuclear, 

hidráulica, o eólica genera casi siempre menos CO2 que si se obtuviese la energía 

directamente en el vehículo quemando un combustible fósil. 

Además, la utilización del hidrógeno en pilas de combustible en vez de en un M.C.I. reduce a 

la mitad las emisiones de CO2, ya que se ha estimado que el rendimiento de una pila de 

combustible es el doble que el de un motor de combustión interna alternativo. 

6. Conclusiones. 

En relación a los precios por unidad de energía, se ha demostrado que los de los combustibles 

fósiles de automoción están relacionados linealmente con la cotización del petróleo, por lo 

que sus potenciales sustitutos son más competitivos cuanto más alto se cotice el petróleo.  

De los resultados del análisis realizado, se concluye que dependiendo del coste del kWh en 

bornes de la central eléctrica dedicada y del rendimiento del proceso de obtención del 

hidrógeno, existe un amplio abanico de posibilidades en donde la generación de hidrógeno 

por electrolisis según el modelo propuesto es rentable sin necesidad de recurrir a 

subvenciones ni exenciones fiscales. 

Finalmente se ha mostrado que si la planta eléctrica es de origen eólico o hidráulico, con 

rendimientos del proceso globales que van desde el 30% hasta el 90% o es de origen nuclear 

con rendimientos globales que van desde el 40% al 90% se genera, por unidad de energía del 

hidrógeno obtenido, mucho menos CO2 que si se emplease combustibles fósiles o 

biocombustibles. Si se emplean plantas de carbón, de fuel oil, de gas natural o fotovoltaicas 

las emisiones de CO2 son muy superiores a que si se emplease combustible fósil directamente 

en los vehículos. 



 

544 

 

Referencias. 

2003/30/EC Directive of the European Parliament and the Council – 8th may 2003. on the 

promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport. 

Boletín Trimestral de Coyuntura Energética. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. - 

http://www.mityc.es/energia/balances/Balances/CoyunturaTrimestral/2007/COY4T07.pdf - 

Último acceso 25-6-09 

Belt.es - http://www.belt.es/noticiasmdb/HOME2_noticias.asp?id=342 – enero de 2006 - 

Último acceso 20-5-09 

Comisión Europea Proyecto ExternE - http://externe.jrc.ec.europa.eu/ -Último acceso 25-5-09 

Cores.es - http://www.cores.es/adjuntos/Consumos%202007.xls – Último acceso 26-5-09 

F.H. Sobrino, C.R. Monroy. Critical analysis of the European Union Directive which 

regulates the use of biofuels: An approach to the Spanish case Renewable and Sustainable 

Energy Reviews. Volume 13, Issue 9, December 2009, Pages 2675-2681 

Hernández Sobrino, F; Rodríguez Monroy C; Hernández Pérez, J.L. Análisis técnico y 

económico del etanol y del biodiesel como sustitutos de combustibles fósiles para automoción 

en España. DYNA Ingeniería e Industria. noviembre de 2009 

INEa - 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t04/a082/a1998/l0/&file=e01002.px&type=pcaxis&L=

0 - Última consulta: 13-5-09 

INEb 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t04/a082/a1998/l0/&file=e03001.px&type=pcaxis&L=

0 - Última consulta: 28-4-09 

INEd 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t04/a082/e01/l0/&file=01001.px&type=pcaxis&L=0 - 

última consulta 1-1-09) 

Informes mensuales de los precios de los carburantes - Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. - 

http://www.mityc.es/energia/petroleo/Precios/Informes/InformesMensuales/Paginas/IndexInf

ormesMensuales.aspx - Ultimo acceso - 25-5-09 

Libro de la Energía en España. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. - 

http://www.mityc.es/energia/es-

ES/Servicios1/Destacados/LaEnerg%C3%ADaenEspa%C3%B1a2007.pdf - última consulta 

25-6-09 

Martín , F; Sala, V. (2004) - Estudio comparativo entre los combustibles tradicionales y las 

nuevas tecnologías energéticas para la propulsión de vehículos destinados al transporte - 

Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Màquines i Motors Tèrmics 

 

 

 

 

http://externe.jrc.ec.europa.eu/
http://www.mityc.es/energia/petroleo/Precios/Informes/InformesMensuales/Paginas/IndexInformesMensuales.aspx
http://www.mityc.es/energia/petroleo/Precios/Informes/InformesMensuales/Paginas/IndexInformesMensuales.aspx


 

545 

 

 

4
th

  International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management  

XIV  Congreso de Ingeniería de Organización 

Donostia- San Sebastián , September 8
th

 -10
th

  2010 

Sistema experto basado en la lógica difusa para la detección de 

configuraciones climáticas asociadas al confort.  

Pablo Aparicio-Ruiz
 1
, Joaquín R. Fernández Valverde

1
, Luis Onieva Giménez

1 

1 Dpto. de Organización Industrial y Gestión de Empresas. Escuela Técnica Superior de Ingenieros. Universidad 

de Sevilla, Camino de los Descubrimientos, s/n, 41092 Sevilla. pabloaparicio@us.es 

Resumen 

      A través de la lógica difusa es posible detectar patrones de comportamiento que generalmente ocurren en un 

edificio, en el caso de los sistemas de climatización, se pueden detectar situaciones en las que decidir entre 

maximizar el confort y/o maximizar el ahorro. Este artículo presenta una metodología para el ahorro de energía 

en estos sistemas, en función de la ocupación y la sensación de confort de sus ocupantes. Esta metodología 

proporciona información importante y útil para la selección del punto de ajuste del confort de las  salas de un 

sistema de climatización central, sin necesidad de utilizar valores fijos basados en los programas horarios u 

otras metodologías. 

Palabras clave: Lógica difusa, confort, sistema experto. 

1. Introducción. 

El confort de varias salas es uno de los aspectos en constante investigación para el desarrollo 

de edificios inteligentes (Sierra, 2005). Existen muchas investigaciones centradas en cómo 

alcanzar o mantener la temperatura de una sala en base al índice PMV (Predicted Mean Vote) 

(Soyguder, 2009) y otras en desarrollar sistemas que ahorran energía fijando los valores de 

temperatura y humedad que se quieren mantener (Shahnawaz, 2007). En 2009, Dounis 

presentó una revisión de los sistemas de control avanzados existentes, basados en el ahorro de 

energía y la gestión del confort en edificios. En la mayoría de los estudios los controles 

termales se basaban en el PMV, sobre el que muchos autores son críticos (Van Hoof, 2008). 

Es clara pues la necesidad de dotar a estos sistemas de la capacidad de decisión suficiente 

para actuar sobre el confort ahorrando la mayor cantidad de energía posible. No obstante, 

existen situaciones para las cuales maximizar el confort debe prevalecer sobre maximizar el 

ahorro.  

El aire acondicionado de un sistema central proviene de un equipo que filtra, calienta o enfría 

el aire y corrige la cantidad de humedad necesaria. Éste se envía por conductos a los diversos 

pisos del edificio, extrayéndose una parte del aire viciado e inyectando porciones de aire 

nuevo mediante manejadores. Pero cuando en la salas se producen peticiones dispares de 

temperatura es necesario producir centralmente más (o menos) temperatura para que todas las 

necesidades sean cubiertas. Ajustar el confort para maximizar el ahorro puede suponer una 

pérdida de la calidad en el confort; en cambio, maximizar el confort durante un periodo de 

tiempo para permitir la adaptación de los usuarios, esperar y reducirlo a valores de 

maximización del ahorro puede permitir mejorar la calidad y aceptación de este ahorro. En 

este sentido, algunos autores muestran estudios en los cuales pequeños aumentos en el 

porcentaje de personas disconformes (PPD) pueden suponer un ahorro considerable (13%) en 

la energía consumida (Magnier, 2010). 
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Existen situaciones en las cuales debe prevalecer el confort sobre el ahorro energético ya que 

los usuarios necesitan adaptarse a los cambios de temperatura producidos por la variación en 

la ocupación del edificio, la baja temperatura corporal en los momentos iniciales del día 

(Almirall, 1995) tras desayunos y comidas, etc. son hechos que afectan a las sensaciones 

térmicas humanas que suelen darse en conjunto. 

Este artículo pretende mostrar la metodología para identificar patrones de comportamiento 

que puedan aportar información a considerar por un sistema que tomara decisiones. Se trata 

de identificar tres estados necesarios en un sistema: Maximizar confort, mantener confort y 

maximizar ahorro. 

2. Los diseños basados en lógica difusa. 

En múltiples aplicaciones de la industria, podemos observar como la lógica difusa es una 

herramienta basada en la acción, en el caso del confort los usuarios realizan acciones 

intencionales cuya motivación sólo es conocida realmente por ellos, y que de manera indirecta 

es conocida por el sistema a partir de un cuestionario de respuestas imprecisas. 

El objetivo principal del diseño es proporcionar un sistema de detección fiable pero a la vez 

de fácil implementación. Esta propuesta metodológica es aplicada porque se desean tomar 

decisiones que no estén basadas en el conocimiento de actuaciones en el pasado, que otras 

técnicas como las redes neuronales podrían proporcionar, sino en un instante anterior del 

espacio temporal. 

La búsqueda de patrones situacionales para la obtención de información útil en la toma de 

decisiones sugiere el empleo de técnicas de inteligencia artificial. La lógica difusa destaca por 

su sencillez y fácil aplicación y es especialmente adecuada para la conjunción de variaciones 

de demanda de muy diversas características. Esta técnica consiste en una serie de reglas 

generales o directrices definidas de forma que el problema que se pretende resolver no se 

corresponde unívocamente con un modelo determinado de lógica difusa, de ahí su versatilidad 

en cuanto a implementaciones y rendimiento (Fernández, 2009). Aún así, como es lógico, 

todo sistema basado en lógica difusa presenta características parecidas: Son sistemas robustos, 

necesitan poca información de entrada, y su proceso suele constar de las siguientes tres fases: 

fuzzification (conversión del valor de las variables de entrada en valores ―difusos‖), proceso 

de inferencia basado en reglas lógicas; y defuzzification (conversión del valor de las variables 

difusas y toma de decisión). 

Las reglas aplicadas en los sistemas que emplean la lógica difusa son reglas expresadas por 

los expertos que sólo son aproximadas, pues el modelado del conocimiento de la lógica difusa 

no es metódico, sino se propone a través de la experiencia del experto. 

En la actualidad existe un estándar para implementar lógica difusa, especialmente para el 

control difuso, denominado FCL (Fuzzy Control Language, IEC-1131p7) que facilita el 

desarrollo junto a librerías de diferentes lenguajes de implementación. 

3. Modelo. 

Mediante sensores y gracias a las herramientas tecnológicas actuales (PCs, teléfonos, móviles, 

PDAs, etc.) se puede personalizar el confort y detectar qué usuarios valoran éste, donde y en 

que media. Además, se pueden registrar los cambios deseados sobre el estado de las salas.  

El objetivo del modelo es proporcionar un sistema fiable y a la vez de fácil implementación, 

de ahí la sencillez de las entradas requeridas. 
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3.1. Parámetro de diseño. 

t: Periodo de tiempo tras el cual se realiza el análisis y posterior toma de decisión respecto al 

tipo de configuración climática. 

3.2. Variables iniciales del modelo. 

Ashrae (1997) define un rango de valoraciones que podría dar un usuario: Calurosa 

(muy cálida), cálida, ligeramente cálida, neutra, ligeramente fría, fría y muy fría. Este rango 

de valores es muy extenso, teniendo el mismo valor algunas de las componentes en cuanto al 

patrón que deseamos buscar. Por ello, reducimos este rango a tres componentes que son: 

Disconforme por calor, conforme y disconforme por frío. Definiéndose las siguientes 

variables: 

νdc, νc, νdf: Valoración total durante el periodo t de los usuarios. La valoración puede ser: 

Disconforme por calor, conforme y disconforme por frío. 

 ν'dc, ν'c, ν'df: Variación de la valoración total durante el periodo t y el periodo t-1.  

 ο: Porcentaje de ocupación en el periodo t. 

 ο': Variación de la ocupación durante el periodo t y el periodo t-1.  

Las variaciones de las valoraciones totales durante dos periodos diferentes consecutivos 

se calculan como:  

dfc,dc,αcon

|v

|v|v
=|'v

Δtα

ΔtαΔtα
Δtα

1

1

 (1)  

 1

1

Δt

ΔtΔt
Δt

|o

|o|o
=|o'

  (2) 

3.3. Conversión de las variables a variables difusas (fuzzification). 

Según la posición relativa de las variables definidas previamente respecto de la 

valoración esperada durante el intervalo, cada variable se divide en términos porcentuales en 

tres componentes diferentes.  

 Así, las valoraciones de los usuarios durante el periodo t se representan por tres 

componentes que las definen, en cuanto a cantidad total se refiere:  

νp, νm, νg: Componente de conjunto pequeño, mediano y grande de usuarios, respectivamente. 

En lo que respecta a la variación, tanto en sentido positivo como negativo, del número de 

usuarios que valoran entre dos periodos consecutivos, también se divide cada parámetro en 

tres partes o componentes porcentuales según el signo de la variación entre periodos: 

ν'n, ν'z, ν'p: Variación de las valoraciones negativa, nula y positiva respectivamente.  

La cuantificación exacta de los componentes de cada una de las variables se rige según 

las funciones de pertenencia (membership) mostradas en las figuras 1, 2 y 3. 
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En la Figura 1 se presenta la función de pertenencia del confort y la variación de éste. La 

consideración de pertenencía como grupo pequeño en el confort se ha despreciado y en el 

grupo mediano se ha devaluado. La razón de este cambio se debe a que los usuarios no están 

obligados a indicar que están en una situación confortable mientras que usan el sistema 

cuando no hay confort. Téngase en cuenta que si este cambio no se realizase el sistema daría 

el mismo valor a los disconformes que a los conformes que han decidido responder. 

 

Figura1. Funciones de pertenencia del confort y la variación éste. 

En las Figura Figura y Figura la elección del valor que toma como pequeño a un grupo se 

realiza en base a un porcentaje. En el estudio de Fanger (Ashrae, 1997) se recomienda que no 

se sobrepase el 10% de insatisfechos y se sugieren rangos confortables a partir de menos del 

20% de personas insatisfechas. Por tanto son valores que definen lo considerable del tamaño y 

el sentido de las valoraciones.  

 

Figura 2. Funciones de pertenencia cuando no hay confort por calor y la variación éste. 

 

Figura 3. Funciones de pertenencia cuando no hay confort por frío y la variación éste. 

También la ocupación total de usuarios durante el periodo t se representa por tres 

componentes que la definen en cuanto a cantidad total se refiere:  

οb, οm, οa: Componente de ocupación baja, mediana y alta, respectivamente. 

En lo que respecta a la variación (tanto ascendente como descendente) de masa de usuarios 

entre dos periodos consecutivos, también se divide cada parámetro en tres partes o 

componentes porcentuales según el signo de la variación entre periodos: 

ο'n, ο'z, ο'p: Variación de la ocupación negativa, nula y positiva, respectivamente. 
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La cuantificación exacta de los componentes de cada una de las variables se rige según se 

muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4. Funciones de pertenencia de la ocupación y la variación ésta. 

3.4. Proceso de inferencia basado en reglas lógicas. 

Una vez obtenidas las tres componentes de cada variable, se calcula una serie de reglas 

lógicas teniendo en cuenta la variación respecto al periodo anterior: 

...

...:2

'&&&&'&&:1

R

confortSalidaentoncesoovvR papdcgdc

 

La regla R1 indica que se debe dar preferencia al confort si la ocupación del edificio es alta, 

su variación es positiva (están llegando usuarios), el número de usuarios disconformes por 

calor es grande y su variación es también positiva. En la regla, el producto lógico && 

representa el mínimo entre los cuatro factores. El significado de confort, neutro y ahorro se 

utiliza para indicar si existe un cambio considerable del confort a nivel general, y representan 

la configuración a la que debe de dar preferencia el sistema. 

Una vez obtenido el valor de cada regla, se calcula la "fuerza" de las componentes confort, 

neutro y ahorro mediante la raíz de la suma cuadrática de todas las reglas asociadas a cada 

una de ellas: 

confortRR=fuerza i

i
iconfort 2  (3)

 

3.5. Conversión del valor de las variables difusas (defuzzification) y toma de decisión. 

Para poder tomar una decisión sobre qué demanda debe prevalecer (la de los usuarios o la de 

ahorrar por parte de un sistema central) es necesario transformar los resultados anteriores del 

proceso de inferencia en un solo resultado interpretable matemáticamente en forma de 

probabilidad. Un ejemplo de representación de cada una de las fuerzas se presenta en la Figura 

8 5, que es el resultado tras una variación de crecimiento positivo de la ocupación hasta el 

31%, mientras las valoraciones por confort y calor se mantienen a cero, y las valoraciones por 

insatisfacción por frío aumentan al 6%, por lo que las reglas dan pertenencia 1 al confort, 0´87 

a neutro y 0‘33 en ahorro. 
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Figura 8. Fuerza de los centros. 

Donde 0‘3, 0‘5 y 0‘7 representan, respectivamente, los ―centros‖ Confort (C), Neutro (N) y 

Ahorro (A) de las funciones de pertenencia mostradas en la Figura 6 6. 

 

Figura 6. Funciones de pertenencia. 

Se pondera cada centro mediante la fuerza de la componente respectiva (calculada 

anteriormente en el proceso de inferencia) y se calcula la media:  

)(

fuerzaA+fuerzaN+fuerzaC

fuerzaAcentroA+fuerzaNcentroN+fuerzaCcentroC
=nponderació

4

...

......
 

En la Figura  6 se presenta el valor de la solución de la función de pertenencia de salida para el 

caso mostrado en la Figura 8 5, se obtiene el centro de gravedad asociado a los 

comportamientos que se definen; es decir, el punto de referencia respecto a los centros que 

representan hallarse ante Confort, Neutro o Ahorro. De este punto se deduce el patrón 

existente en el periodo analizado. Además como no sólo se tiene en cuenta el tamaño del flujo 

sino la variación de éste respecto al periodo anterior, mediante la elaboración cuidadosa de las 

reglas, se puede no sólo detectar el patrón de confort sino también predecirlo para el periodo 

siguiente con una probabilidad de error muy pequeña. Todo ello utilizando la menor cantidad 

de información posible, habida cuenta de que no se conoce ni la temperatura, ni las 

particularidades de cada usuario. Las reglas lógicas de decisión, si se detectasen varios tipos, 

darían como respuesta la de más alta probabilidad.  

0.0 

1.0 

 0.20  0.30 0.40 

CONFORT 

 C-N 

0.50 

NEUTRO 

AHORRO 

 0.60 0.70 0.80 0.9 

 N-A 

Figura 6. Funciones de pertenencia. 
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Figura 7. Salida.  

4. Resultados. 

Se ha realizado la simulación de un sistema central de HVAC (Heating, Ventilating and Air-

Conditioning) para el área de aproximadamente 800 m
2
 de un edificio representativo en el que 

la máxima ocupación posible es de cien personas, y que durante el año tiene una ocupación 

que varía entre el veinte y el sesenta por ciento de ocupación media. Las simulaciones 

presentadas son para un espacio temporal desde las siete de la mañana (tiempo h=0) hasta las 

cuatro de la tarde (tiempo h=9). En la Figura 8 8 se muestran situaciones sin confort para un 

día perteneciente a un periodo invernal. La solución se ha representado en un intervalo de 

cero a uno para mayor claridad. 

 

Figura 8. Cambios de configuración en un periodo invernal con ocupación baja. 

La metodología expuesta ha sido aplicada sobre diferentes simulaciones de datos. En la Figura 

8 8 se muestra la variación de la solución durante nueve horas de estudio. Éstas han sido 

divididas en espacios temporales de 15 minutos cada una. Estos 36 espacios temporales 

muestran el estado del edificio en tanto por uno y la configuración que debe ser aplicada 

(Solución). El valor cero representa la configuración de máximo confort y el valor uno 

representa el máximo ahorro. En este caso se muestra el edificio con una ocupación baja 

(entorno al 30%). En la figura se observa que el sistema tiende al confort en el cuarto y quinto 

espacio temporal, debido a que éstos son los primeros instantes del día, y en ellos se observa 

un crecimiento de la ocupación junto con un alto número de usuarios insatisfechos por frío. 

En el décimo sexto espacio temporal se observa otra situación similar, esta vez debida a una 

situación de frío de un grupo importante de usuarios.  



 

552 

 

En la Figura 9 9 se puede observar que ante una constante situación de usuarios insatisfechos 

(durante una hora a partir de la segunda hora) el sistema mantendría la decisión de tomar 

valores que mejoren el confort.  

 

Figura 9. Cambios de configuración en un periodo invernal con ocupación media-alta. 

En las Figura 9 y Figura 9 se muestra el comportamiento ante una ocupación media-alta. En 

ella se muestra mayor número de personas insatisfechas con la temperatura. En el séptimo 

espacio temporal se muestra un valor relevante de valoraciones de confort. El valor de estas 

opiniones es tenido en cuenta por no ser un conjunto pequeño de valoraciones, es por ello que 

se busca el ahorro pues crecen los conformes y decrecen los usuarios insatisfechos. En 

cambio, en el décimo primer espacio temporal se muestra una situación para la cual en el 

edificio en conjunto hay disparidad de sensaciones de confort, unas por frío y otras por calor, 

por lo que se buscan los valores que permitan el mayor confort del edificio.  

 

Figura 9. Cambios de configuración en un periodo invernal con ocupación media-alta. 

En la Figura 11 11 se muestra una situación en el supuesto de encontrarse en el periodo estival. 
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Figura 11. Cambios de configuración en un periodo estival con ocupación media-alta. 

La interpretación del resultado puede generar confusión por ser un valor de información 

aplicable en una toma de decisión. En este sentido, en las figuras Figura 8, Figura 9, Figura 9 y 

Figura 11 un valor uno en la configuración representa el ahorro. Esto significa que el sistema 

debe de elegir valores dentro del rango de confort que no le supongan esfuerzo energético al 

sistema central. Con certeza el cambio se entiende debe hacerse de manera gradual. Por otro 

lado, un valor cero representa el confort, esto supone que se deben buscar aquellos valores del 

rango más centrados, puesto que hay situaciones de confort dispares. Los valores intermedios 

indican el grado de cercanía a los valores de ahorro y confort. Por ejemplo en el periodo 

vigésimo de la Figura 11 11, la solución es aproximadamente 0´25, lo que supone que el 

sistema debe dar valores cercanos al máximo confort. Esto es lógico pues los usuarios tienen 

calor (5% expresan su insatisfacción) y por tanto el sistema debe generar valores de confort 

que se alejen del confort que limita con el calor. 

5. Conclusiones. 

En el futuro, los sistemas de HVAC se basarán en preferencias comunicadas por el usuario 

mediante dispositivos tecnológicos. En las salas de los usuarios los rangos de valores de 

confort serían conocidos en base a esas preferencias. Los rangos de valores pueden ser 

amplios o no, pero no siempre se pueden elegir los valores de máximo ahorro, al igual que en 

otros estudios tomábamos el porcentaje de personas disconformes, en éste se presenta la 

metodología que permite tomar la decisión sobre el valor del rango a elegir en función de la 

situación del sistema central, lo que permitiría a éste ahorrar y relajar el valor de confort en 

situaciones en que éste es generalizado por la adaptación de los usuarios. También en 

situaciones del día en que el malestar es general permitiría detectar la situación y maximizar 

el confort de los usuarios en cuanto a la capacidad permitida por el sistema central. 

Los cambios que ocurren dentro de un periodo de tiempo no son detectados. El periodo de 

tiempo elegido puede ser modificado, al igual que otros parámetros que deberían de ser 

calibrados para el uso en un sistema real, como ocurre de manera general en los sistemas de 

lógica difusa. 

La metodología aplicada ofrece información que permite la toma de decisiones necesaria para 

lograr el mayor número de usuarios conformes y el ahorro gradual de la energía en los 

periodos en los que los usuarios estén adaptados. Esta metodología permite un mayor ahorro 

frente a la adaptación a situaciones climáticas fijas que se utilizan en los sistemas actuales.  
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Resumen 

En esta comunicación se presenta una escala de medida de la percepción de igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres en una organización. A partir de la revisión de la literatura existente se identifican las 

múltiples dimensiones de la igualdad de oportunidades por razón de género y se diseñan los ítems del 

cuestionario. El trabajo de campo se realiza a partir de una muestra de personal docente e investigador y 

personal de administración y servicios de una universidad pública. Se ha la validez de la escala mediante el 

análisis de consistencia interna y un análisis factorial exploratorio.  

Palabras clave: igualdad de oportunidades, escala de medición, género. 

1. Introducción 

El objetivo central de esta comunicación es presentar el diseño de una escala de medición de 

la percepción de la igualdad de oportunidades de género (EIOG) para el ámbito laboral. Esta 

investigación se orienta a reliazar un primer diesño de una escala que posibilite en un futuro 

próximo abrir nuevas líneas de investigación en los estudios de género, de comportamiento 

organizativo y de políticas de recursos humanos. En este primer estudio se expone una 

detallada revisión de la literatura existente y se propone una escala multidimensional para 

poder medir la percepción de igualdad de oportunidades en las organizaciones. Para ello se ha 

realizado una encuesta a trabajadoras y trabajadores de una universidad pública tanto en el 

ámbito académico como en el de administración y servicios. Se ha analizado la consistencia 

de la escala mediante un análisis factorial exploratorio. Finalmente se discuten las 

implicaciones prácticas de la escala y se analizan las líneas futuras de investigación.  

2. Marco teórico 

La incorporación de las mujeres al mercado laboral es un hecho, pero no en las mismas 

condiciones de igualdad de oportunidades que los hombres. La presencia de la mujer en el 

ámbito laboral ha provocado cambios socioculturales que hoy en día todavía no están 

plenamente aceptados. Culturalmente se ha considerado al hombre como proveedor de 

recursos, el modelo bread-winner, y a la mujer como la persona que se le atribuye la 

responsabilidad en el ámbito doméstico, de los descendientes y de los progenitores. Los 

hombres y las mujeres no tienen el mismo estatus social en la sociedad y esta diferencia se 

traslada también al ámbito laboral. La desigualdad de oportunidades de género que tienen las 

mujeres en las organizaciones tiene relación con el prestigio, el poder social, las expectativas 
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y las experiencias afectivas en el trabajo (Pugh y Wahrman, 1983; Chatman y O‘Reilly, 

2004).  

La igualdad de oportunidades se puede definir como la ausencia de obstáculos o barreras por 

razón de género en la participación económica, política, cultural y social, sin que actitudes y 

estereotipos sexistas limiten sus posibilidades (Martinez et al., 2006).  

Plantenga et al. (2009) define un concepto de igualdad de género centrado en el punto de 

partida y en los logros asimilados en la igualdad a través del análisis de los resultados 

obtenidos , dando mayor importancia a la evaluación de los resultado que al punto inicial. 

Este concepto de igualdad es más ambicioso ya que el centro de atención se desplaza de los 

procedimientos a los resultados. 

Una definición que introduce la igualdad de oportunidades de género en las organizaciones 

(Gutek et al., 1996) indica que se produce desigualdad cuando las decisiones en los procesos 

de selección, promoción, evaluación o retribución se basan en las características individuales 

de las personas como pueden ser la edad, la apariencia, el sexo o el color de la piel y no en las 

cualificaciones educativas, la experiencia laboral, la antigüedad o el desarrollo profesional 

(Blanchard & Crosby, 1989; Madden, 1985).; Nieva y Gutek, 1980).  

 En la teoría feminista existe un fuerte debate entre el enfoque de la igualdad y el enfoque de 

la diferencia. El ―enfoque de la igualdad‖ defiende que se debe tratar a las mujeres igual que a 

los hombres, mientras que los defensores del ―enfoque de la diferencia‖ proponen que se debe 

tratar a las mujeres de forma diferente, pero con igualdad de oportunidades en las 

organizaciones y en la sociedad. (Chatman et al., 2004). 

En un intento de ir más allá, Nancy Fraser (1997) afirma que ninguno de estos enfoques es 

satisfactorio y propone que el concepto de ―equidad‖ debe conceptualizarse como una idea 

compleja y  que no puede asociarse a un único valor, ya sea la igualdad, la diferencia o 

cualquier otro. 

Una buena referencia para enmarcar la situación de la función de la igualdad de oportunidades 

de género en las organizaciones, es el análisis exhaustivo realizado por Hoque y Noom 

(2004). Los autores analizan la igualdad de oportunidades y resaltan las ventajas de aplicar 

políticas de igualdad de oportunidades de género en las organizaciones. 

Entre las distintas ventajas de integrar actuaciones de igualdad de oportunidades en las 

organizaciones, podemos encontrar: el aumento del nivel de autoestima de las trabajadoras y 

los trabajadores (Miner-Rubino et al., 2009), el compromiso con la organización (Riordan y 

Shore, 1997), el incremento en la motivación del personal (O‗Reilly, et al., 1989; Chatman et 

al., 1998), la reducción de los estereotipos sexistas (Holahan, 1979; Konrad, et al., 1992), la 

disminución del absentismo laboral (Tsui et al, 1992), el aumento del bienestar general y por 

consiguiente el estado de salud del personal de la empresa (Burke y Mckee, 1996; Jackson et 

al, 1995), y una mayor satisfacción laboral (Boada et al., 2005; O‘Reilly et al., 1990; Philips, 

2006; Tsui y O‘Reilly, 1989; Miner-Rubino et al., 2009).  

La igualdad de oportunidades de género entre mujeres y hombres debe desarrollarse en las 

organizaciones. El número de mujeres y hombres que trabajan en una organización 

determinan su estructura y el comportamiento organizativo de sus miembros (O‘Reilly, 1977; 

1986; 1989; Burke y Mkeen, 1996; Riordan y Shore, 1997; Miner-Rubino, 2009 ; Tsui et al., 

1999; French y Strachan, 2009). Konrad et al. (1992) en un estudio de estereotipos 

observaron que los hombres, en mayoría numérica en sus grupos de trabajo, eran más 

propensos a participar en los estereotipos sexistas, mientras que las mujeres mantenían 

actitudes más igualitarias sin tener en cuenta la composición del grupo de trabajo.  
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La mayoría de estudios de género se han centrado en alguna de las problemáticas que afectan 

a las mujeres en el trabajo como: el acoso laboral (e.g., Van Dyne y Le Pine, 1998; Topa et 

al., 2006; O‘Connell y Korabik, 2000), la violencia de género en el trabajo (e.g., Cook y 

Goodman, 2006),  la dificultad en la promoción y el acceso de las mujeres a cargos directivos 

(e.g., Cohen et al., 2007; Meir y Stier, 2009), las diferencias retributivas (e.g., Cohen et al., 

2009), la diversidad y la discriminación (e.g., Ragins, 1997; Acker, 2006; Chatman y 

O‘Reilly, 2004; Miner-Rubino et al. 2009).  

Por otro lado, algunos autores y autoras han tratado el fenómeno del techo de cristal (e.g., 

Acker, 2006;  Cohen et al., 2009) que impide a las mujeres el acceso a los niveles jerárquicos 

altos, o el fenómeno del precipicio de cristal (Iyer y Ryan, 2009) que se produce cuando a una 

mujer se le asigna un proyecto o un puesto de responsabilidad con pocas posibilidades de 

éxito.  

Las investigaciones sobre la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral (work-life 

balance) consideran la conciliación como un eje clave en las políticas de igualdad de 

oportunidades de género en los últimos años (Fredericks et al., 2007; Carlson et al., 2000; 

Cohen et al., 2009; 2007; Backett-Milburn et al., 2008; Watts, 2007; French y Strachan, 2009; 

Pichler, 2009). Cabe destacar que la mayoría de autores reconocen la existencia de barreras si 

la conciliación va dirigida únicamente a uno de los sexos (Cohen et al., 2009). 

En esta dirección existen investigaciones que utilizan como metodología diversas escalas de 

medición que permiten analizar por ejemplo el acoso laboral (Einarsen y Raknes, 1997; 

Einarsen, 2000), la violencia hacia las mujeres (Cook y Goodman, 2006), la identidad 

feminista (Fischer et al., 2000), los roles dentro de la organización (Caldwell y O‘Reilly, 

2009; Caprioli et al., 2009) o los determinantes en la medición de la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral (Pichler, 2009; Carlson, 2000).  

También se pueden encontrar escalas de medida (unidimensionales, con dos o tres ítems) para 

la percepción de igualdad de oportunidades, en algunos estudios que analizan su relación con 

alguna otra variable, por ejemplo satisfacción laboral, compromiso, rotación, conflicto 

laboral, poder y prestigio (Gutek et al., 1996; Foley et al., 2005). 

Algunos autores también han analizado la percepción de las razones que inciden en la 

promoción del personal (Beehr, et al., 2004) y los factores que afectan la percepción de 

discriminación en el trabajo (Banerjee, 2008).  

A pesar de que la igualdad de oportunidades de género tiene una larga tradición de 

investigación, actualmente faltan investigaciones que analicen de forma global todas las 

variables que pueden determinar la equidad en las organizaciones.  

No se dispone, hasta el momento, de una escala que nos permita medir la percepción de 

igualdad de oportunidades de género en una organización en todas sus dimensiones. El 

instrumento diseñado por Moore y Webb (1998) para examinar la percepción de igualdad de 

oportunidades entre las mujeres y las minorías del ejército de los Estados Unidos de América, 

no permite ser utilizado en otro tipo de organizaciones que no sean militares, sin previamente 

adaptarse al contexto laboral y empresarial.  

Así pues, en el presente estudio y basándonos en el estudio realizado por Lusa et al. (2009) y 

en las distintas investigaciones mencionadas anteriormente, se propone por primera vez una 

escala que nos permita analizar la percepción de igualdad de oportunidades de los empleados 

y las empleadas de una organización, para poder posteriormente analizar tanto las 

consecuencias como los antecedentes de dichas percepciones y sus implicaciones en la 

práctica directiva.  
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3.  Dimensiones de la Escala 

Plantega et al. (2009) especifica que la igualdad de género implica diversas dimensiones y 

diferentes significados. La escala de medición de la percepción de la igualdad de 

oportunidades de género (EIOG) que se presenta en esta comunicación permite conocer el 

grado de percepción de la igualdad de oportunidades en las organizaciones en sus múltiples 

dimensiones.  

Las dimensiones se han identificado a partir de las  diferentes problemáticas detectadas en la 

revisión de la literatura existente y por las desventajas en que se encuentran las mujeres en 

relación a los hombres en las organizaciones, como por ejemplo: la escasa representación de 

mujeres en los puestos de dirección, la escasa difusión o falta de conocimiento de las políticas 

de igualdad, la falta de neutralidad en la imagen y el lenguaje utilizado en la organización,  la 

poca sensibilidad del personal hacia la igualdad de género, las diferencias retributivas, las 

falta de neutralidad en las políticas de selección, contratación y promoción , así como las 

barreras en la formación y en el desarrollo profesional, la conciliación entre la vida personal, 

familiar y laboral y el acoso laboral. 

En la tabla 1 se presentan las 15 dimensiones identificadas para analizar la percepción de 

igualdad de oportunidades de género en las organizaciones, así como la descripción de cada 

una de ellas. Estas  dimensiones son la base para el diseño de cada uno de los ítems del 

cuestionario utilizado. 

 

Tabla 1: Dimensiones de la igualdad de oportunidades 

Dimensión Definición 

Sensibilidad organizativa 

con las políticas de igualdad 

de género 

(4 ítems, SPOL) 

Valora la sensibilidad percibida por los empleados y empleadas de la 

organización en relación a la aplicación explícita o implícita de un 

conjunto de normas, orientaciones y directrices a favor de la igualdad 

de género. 

Sensibilidad de los jefes/as 

con las políticas de igualdad 

(5 ítems, SLEAD) 

Valora la percepción del personal en relación a la sensibilidad de los 

jefes/as directos/as en la aplicación de políticas de igualdad por parte de 

los jefes/as. 

 

Sensibilidad de los 

empleados/as con las 

políticas de igualdad 

(4 ítems SEMP) 

Valora la percepción que tienen los empleados y empleadas en relación 

a la sensibilidad en la aplicación de políticas de igualdad por parte de 

sus propios compañeros/as de trabajo. 

 

Difusión de las políticas de 

igualdad 

 

Valora la comunicación y promoción por parte de la organización a 

todo el personal de las  políticas de igualdad 

 

Imagen externa de la 

organización 

 

Valora la percepción que tienen los empleados  y empleadas en relación 

a la imagen de igualdad de oportunidades de género que ofrece la 

organización externamente (por ejemplo: campañas publicitarias, 

anuncios, noticias, actos institucionales, ruedas de prensa). 
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Lenguaje formal de la 

organización 

 

Valora la utilización  de un lenguaje formal neutro tanto oral como 

escrito por parte de la dirección de la organización 

Lenguaje informal del 

personal   

 

Valora la utilización de un lenguaje informal neutro por parte de los 

empleados/as y jefes/as 

Equidad distributiva en la 

organización 

 

Valora la percepción de equilibrio en la distribución de hombres y 

mujeres en todos los departamentos y secciones 

Equidad distributiva en los 

puestos de responsabilidad 

 

Valora la percepción de equilibrio en la distribución de hombres y 

mujeres en los diferentes niveles de autoridad de la organización. 

 

Equidad en la selección,  la  

promoción y la contratación 

 

Valora la percepción de igualdad de  posibilidades de promoción o de 

contratación  con independencia del género. 

 

Desarrollo del personal 

 

 

Valora el grado de igualdad de oportunidades en la formación y en los 

planes de carrera 

Retribución 

 

Valora si se percibe el cumplimiento de igualdad retributiva, que 

establece que en lugares de trabajo igual o de igual valor les 

corresponde una retribución igual. 

 

Condiciones laborales 

 

Valora la percepción por parte de los empleados y empleadas  de la 

justa asignación de recursos y la adecuación de los espacios y 

utensilios destinados a hombres y mujeres. 

 

Conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral 

. Valora el grado en que la empresa facilita la conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal, y si los horarios y la jornada laboral 

permiten compatibilizar el trabajo con las necesidades personales o 

responsabilidades familiares 

Acoso laboral 

 

Valora la percepción del personal de la existencia de conductas de 

acoso en el trabajo, moral (mobbing) o sexual i la percepción de 

actitudes sexistas o trato discriminatorio por razón de género. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Metodología 

Se ha diseñado una escala de Likert-5 (i.e, 1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de 

acuerdo) con múltiples ítems para cada dimensión. La recogida de información se ha 

realizado a través de un cuestionario on-line, acompañado previamente de una invitación 

enviada por correo electrónico, garantizándose en todo momento el anonimato de los datos 
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recogidos. Con los datos obtenidos, en primer lugar se ha realizado un análisis factorial 

exploratorio mediante componentes principales y rotación varimax para analizar las 

dimensiones propuestas. Posteriormente se ha analizado la validez convergente (Sanchez y 

Sarabia, 1999) mediante la correlación de los ítems de cada escala y la media de todas ellas 

(Lee y Choi, 2003), observándose correlaciones positivas y significativas. La validez 

divergente se ha examinado mediante el análisis detallado de los ítems. Finalmente se 

obtuvieron un total de 174 cuestionarios correctamente enviados, siendo la proporción de 

mujeres del 53.21%, la edad media 42.75 años (Dt = 11.962) y la antigüedad en la empresa de 

13.34 años (Dt = 10.806). 

 

5. Resultados y conclusiones  

En primer lugar se realizó el análisis factorial exploratorio con la finalizad de analizar la 

correcta dimensionalidad de la escala. Se utilizó un análisis de componentes principales con 

autovalores mayores a la unidad y rotación varimax. Posteriormente para cada variable latente 

descrita en la literatura se seleccionaron los ítems con mayor carga factorial y se calculó la 

consistencia interna mediante el cálculo de las alfas. En todos los casos se obtuvo una correcta 

dimensionalidad a excepción de lenguaje formal e informal donde el análisis factorial refleja 

la existencia tres variables latentes con autovalores superiores a uno, por lo que se optó por 

unificar ambas dimensiones de leguaje, igualmente sucedió lo mismo en las dos dimisiones de 

equidad. Finalmente con todos los ítems seleccionados se realizó un último análisis factorial 

que confirmo los 13 factores con autovalores mayores que la unidad que explican una 

varianza acumulada del 71.66%. 

Tabla 1: Cálculo de las consistencias internas de los ítems seleccionados 

Dimensión Alfa Dimensión Alfa Dimensión Alfa 

 (SPOL)  

Se reduce a 3 ítems 

0.854 (SLEAD)  

Se reduce a 4 ítems 

0.734 (SEMP) 

Se mantiene 4 ítems 

0.721 

(DIF) 

Se mantienen 4ítems 

0.870 (IMG) 

Se mantiene 5 ítems 

0.764 (LENI i LENF) 

Unificado en 4 ítems 

0.901 

(DISTO i DISTRI) 

Unificado en 4 ítems 

0.836 (SELEC) 

Se reduce a 3 ítems 

0.911 (APREN) 

Se reduce a 3 ítems 

0.835 

(RET) 

Se mantienen 4 ítems 

0.823 (COND) 

Se mantienen 4 ítems 

0.650 (WFC) 

Se reduce a 3 ítems 

0.880 

(ACO) 

Se reduce a 3 ítems 

0.601     

 

Los resultados de esta investigación, concretamente la propuesta de un instrumento que 

permita a una organización valorar la percepción de igualdad de oportunidades de sus 

trabajadoras y trabajadores puede ser útil tanto para finalidades académicas como prácticas.  

Las empresas están interesadas en investigar la percepción que tiene su personal sobre si son 

equitativas respecto al género por diversos motivos. En primer lugar para detectar puntos 

débiles que puedan ocasionar problemas de falta de satisfacción laboral, que dificulten atraer 
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talento hacia la organización o conllevar problemas laborales o legales. En segundo lugar para 

identificar puntos fuertes que les permitan diferenciarse o posicionarse como empresas 

ejemplares obteniendo un prestigio frente a otras empresas competidoras en el mercado y ante 

la administración.  

Esta investigación permitirá avanzar en el campo científico y dotar a la comunidad de una 

herramienta de medición necesaria para analizar el impacto de las políticas de igualdad. 

Futuras líneas de investigación podrán relacionar la igualdad de oportunidades con otros 

aspectos importantes de la organización, como la satisfacción de sus miembros o de los 

distintos grupos de interés, el estrés laboral, y otros outcomes clásicos del comportamiento 

organizativo. Así mismo, permitirá analizar con detalle los determinantes de la percepción de 

igualdad de género en los puestos de trabajo. Por ejemplo, qué relación existe entre una 

determinada cultura organizativa y la percepción de igualdad oportunidades, analizando qué 

tipo de cultura favorece o dificulta la percepción de equidad de género. Para finalizar, esta 

escala propuesta en este trabajo permitirá analizar la influencia de la igualdad de 

oportunidades en el éxito o resultados de diferentes empresas y que políticas concretas de 

recursos humanos se deben favorecer para caminar hacia un marco de igualdad. 
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Resumen 

Se presentan los resultados de una investigación que ha permitido ampliar con dos nuevos ámbitos los 

indicadores necesarios para la redacción de planes de igualdad en las empresas. Los indicadores que se 

proponen se enmarcan en los ámbitos de la prevención de la salud y de los riesgos laborales, y de la gestión de 

la movilidad. En este trabajo se introduce la perspectiva de género en los indicadores de unos ámbitos donde la 

discriminación no siempre es evidente; esto permite a las empresas conocer qué aspectos debe mejorar para 

conseguir la igualdad real entre sus integrantes. 

Palabras clave: igualdad de oportunidades, diagnóstico, salud laboral, movilidad 

1. Introducción  

La ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

obliga a algunas empresas a disponer de un plan de igualdad de oportunidades.  

Ya sea en cumplimiento de la ley o para aprovechar el potencial y las competencias de todo el 

personal, o quizás para aumentar la motivación y el compromiso de la organización, lo cierto 

es que, en estos momentos, las empresas y los colectivos de trabajadores y trabajadoras están 

interesadas en disponer de un plan de igualdad de oportunidades que permita eliminar la 

discriminación por razón de género. 

El hecho de disponer de un plan de igualdad de oportunidades en la organización influye 

positivamente en la consolidación de la cultura de la empresa, ayuda a mantener la imagen 

corporativa y contribuye a una equiparación más justa entre las personas del colectivo. 

Para llegar a diseñar un plan de igualdad de oportunidades, previamente, será necesario 

realizar un diagnóstico de la situación en la empresa, tal como exige el artículo 46.1 de la ley 

antes citada. El diagnóstico es un instrumento útil y funcional que mediante un estudio 

cualitativo y cuantitativo de la situación de la organización en materia de igualdad de 

oportunidades, permite obtener una información actualizada e identificar aquellos aspectos de 

la organización donde sería recomendable mejorar para dirigirla hacia una mayor equidad. 

Para ayudar a las empresas a realizar su diagnóstico y poder redactar un plan de igualdad de 

oportunidades, el grupo de investigación de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
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GIOPACT, elaboró una guía y diseñó un conjunto de indicadores, reunidos en diez ámbitos 

que pautan el trabajo de las empresas en el momento de diagnosticar su estado en cuanto a la 

equidad de género (Martínez et al., 2006). 

La citada guía ha permitido a muchas empresas realizar una labor fundamental en favor de la 

igualdad de oportunidades, como han confirmado las entrevistas realizadas previamente al 

desarrollo de este trabajo. Ahora, en esta nueva investigación se trata de ampliar el 

diagnóstico incluyendo dos nuevos ámbitos de trabajo y diseñando indicadores que permitan 

evidenciar las diferencias por sexos de las realidades de las empresas en relación con estos 

ámbitos, que se citan a continuación:  

1. Adopción de medidas de prevención de salud y riesgos laborales con perspectiva 

de género. 

2. Promoción de medidas de gestión de la movilidad que permitan un acceso 

igualitario de mujeres y hombres a los puestos de trabajo. 

Estos ámbitos son motivo de preocupación que se refleja en la normativa y en las 

negociaciones colectivas de empresas y colectivos de trabajadores y trabajadoras (Institut 

Català de les Dones, 2008; Lousada, 2008). En este trabajo de investigación se introduce la 

perspectiva de género en los indicadores de unos ámbitos donde la discriminación no siempre 

es evidente.  

La salud y los riesgos laborales, así como la movilidad, han sido analizados erróneamente 

como iguales para ambos sexos cuando en realidad sólo contemplaban el punto de vista 

masculino en sus planteamientos y soluciones. 

El objetivo de los indicadores en el ámbito de la ―Adopción de medidas de prevención de 

salud y riesgos laborales con perspectiva de género‖ consiste, como su nombre indica, en 

valorar el grado en que la empresa ha incorporado la perspectiva de género en la vigilancia y 

promoción de la salud de las personas trabajadoras.  

Estos indicadores permiten valorar hasta qué punto la empresa ha evaluado los riesgos de 

cada puesto de trabajo teniendo en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres y si tiene 

un protocolo de vigilancia de salud y dispone de datos de accidentes y enfermedades 

profesionales desagregadas por sexo. También permiten valorar si la empresa dispone de un 

protocolo de actuación para prevenir, detectar y actuar en casos de acoso sexual o por razón 

de sexo. 

En el ámbito de la ―Promoción de medidas de gestión de la movilidad que permitan un acceso 

igualitario de mujeres y hombres al puesto de trabajo‖, los indicadores analizan la existencia 

de medidas relacionadas con la movilidad en la empresa, la existencia de un plan de 

movilidad y de medidas que faciliten la accesibilidad al puesto de trabajo.  

Se valora la existencia de datos desglosados por sexo, los medios utilizados por todo el 

personal para llegar a la empresa, la distancia recorrida, la duración de los desplazamientos y 

el coste que el transporte ocasiona. También se valora la existencia de medidas 

proporcionadas por la empresa para facilitar el acceso al lugar de trabajo y para favorecer un 

acceso en igualdad de oportunidades de todos los colectivos de la empresa. 

Algunos indicadores de este ámbito evalúan las medidas propuestas por la empresa para evitar 

accidentes durante los desplazamientos en horario laboral o por razón de trabajo, para 

eliminar las barreras arquitectónicas para acceder a la empresa o para adecuar correctamente 

las calles y vías de acceso a la empresa. 
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Los indicadores diseñados se han clasificado, en básicos o avanzados, en función del nivel de 

implantación de las políticas de equidad que la empresa tenga ya asumidas.  

En el apartado 4 se presentan un conjunto de indicadores para cada uno de los dos ámbitos 

incorporados.  

2. Objetivo 

El objetivo de este proyecto ha consistido en diseñar un conjunto de indicadores en los 

ámbitos de la prevención de la salud y de riesgos laborales, así como de la movilidad, para 

que cualquier empresa, independientemente de su dimensión o del sector de actividad al que 

pertenezca, pueda ampliar un diagnóstico básico en materia de igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres que haya podido hacer basándose en otros ámbitos. 

El conjunto o batería de indicadores propuestos permite recoger la información necesaria de 

la empresa o institución en estos nuevos ámbitos propuestos, estructurarla, ordenarla, y 

finalmente analizarla a fin de proceder a la valoración y poder extraer conclusiones que 

amplíen y consoliden el diagnóstico realizado. 

3. Metodología 

El proceso de diseño de los indicadores se ha desarrollado en dos fases. La primera ha 

consistido en la documentación y estudio de las propuestas existentes de ámbito estatal e 

internacional, sobre indicadores, posibles metodologías de recogida de información y 

tratamiento de datos, así como su valoración.  

La información obtenida en esta primera fase proporcionó los elementos necesarios para la 

reflexión y permitió el diseño de una primera versión de indicadores que se contrastaron en 

una segunda fase mediante la realización de entrevistas a empresas. 

El conjunto de indicadores permite dos niveles de análisis. Uno para las empresas que 

empiezan a realizar actividades de igualdad de oportunidades y que necesitan un nivel de 

análisis básico (indicadores básicos), y un segundo nivel para empresas que ya tienen 

experiencia en estos temas y quieran avanzar y obtener un diagnóstico más completo y 

detallado (indicadores avanzados). Con estos indicadores se obtiene información cualitativa e 

información cuantitativa.  

En una segunda fase se han formulado una serie de entrevistas, con un cuestionario preparado 

al respecto. Las entrevistas se han realizado a una selección de empresas, instituciones y 

colectivos de diferentes sectores de actividad económica y dimensión. Las empresas 

entrevistadas pueden considerarse activas en igualdad de oportunidades y con algunas 

prácticas en este terreno asumidas en su actividad diaria. Normalmente las entrevistas se han 

realizado con la persona responsable de la gestión de los recursos humanos de la organización 

acompañada de la persona que gestiona directamente la igualdad de oportunidades en la 

empresa. 

El objetivo de las entrevistas era obtener los elementos necesarios a fin de modificar los 

indicadores que lo requiriesen, diseñar nuevos indicadores, si era el caso, y finalmente, 

validar el conjunto de indicadores propuestos. 

4. Indicadores de Salud y Movilidad 

4.1. Ámbito Salud. Adopción de medidas de prevención de salud y riesgos laborales con 

perspectiva de género  

El objetivo de los indicadores de este ámbito consiste en valorar el grado en que la empresa 

ha incorporado la perspectiva de género en la vigilancia y promoción de la salud de sus 

trabajadores y trabajadoras.  
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Tabla 1. Indicadores ámbito salud 

Indicador 

Básico 

1. Existen datos sobre salud laboral en la empresa desagregados por sexo. 

2.Existe un plan de seguridad y salud laboral que tenga en cuenta la 

especificidad de las mujeres y los hombres en la definición, la prevención y la 

evaluación de los riesgos laborales 

3.Se han adaptado las condiciones de trabajo teniendo en cuenta que los 

riesgos pueden ser diferentes en función del sexo de las personas 

4. Número de accidentes que se han producido en la empresa según la 

gravedad, por sexo y porcentaje comparativo entre mujeres y hombres. 

5. Número de accidentes que se han producido en la empresa según tipología 

de riesgo (seguridad, higiene, ergonomía y psicosociales) por sexo y 

porcentaje comparativo entre mujeres y hombres. 

6. Número de accidentes que se han producido en la empresa por tipología de 

agentes contaminantes  (físico, químico, biológico) por sexo y porcentaje 

comparativo entre mujeres y hombres. 

7. Evaluados los riesgos de cada puesto de trabajo, se hace un seguimiento de 

la salud de la plantilla. 

8.Existe un protocolo para la vigilancia de la salud a fin de garantizar que las 

medidas anteriores son correctas y suficientes 

9. La empresa dispone de medidas específicas o de un protocolo de actuación 

para prevenir, detectar y actuar en caso de acoso sexual y/o por razón de sexo. 

10. Estas medidas se han negociado con la representación sindical. 

11. Condiciones de trabajo que ha creado la empresa para evitar el acoso 

sexual, o por razón de sexo, y moral. 

12. Se han realizado acciones de formación para evitar el acoso sexual, por 

razón de sexo y moral. 

13. La empresa insta al personal a respetar la dignidad de las personas y su 

derecho a la intimidad, así como a actuar en favor de la igualdad de trato entre 

mujeres y hombres. 

14. Existen canales para recoger denuncias o reclamaciones en caso de 

conocer o ser víctima de acoso sexual, por razón de sexo y moral. 

15. Están perfectamente identificadas las personas responsables de atender a 

las que formulen una queja o denuncia en el ámbito del acoso sexual, por 

razón de sexo y moral. 

16. Las personas que atienden a las que formulan una queja, están formadas 

para esta labor. 

17. Se hace un análisis interno de las denuncias que puedan ser  de acoso 

sexual, por razón de sexo y moral. 

18. El plan de igualdad de la empresa o el plan de acción prevé medidas para 

evitar el acoso sexual, por razón de sexo y moral. 

19. Número de casos de riesgos psicosociales, acoso moral, en el último año, 

desglosado por sexo. 

20. Número de casos de riesgos psicosociales: acoso sexual, en el último año 

desglosado por sexo. 

21. Número de casos de riesgos psicosociales: acoso por razón de sexo, en el 

último año  desglosado por sexo. 

22. Número de casos de riesgos psicosociales: estrés en el último año 
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desglosado por sexo.  

23. Número de casos de riesgos psicosociales: fatiga mental en el último año 

desglosado por sexo.  

24. Número de casos de riesgos psicosociales: síndrome del burnout en el 

último año desglosado por sexo.  

25. Número de casos de baja por acoso moral (mobbing) en el último año 

desglosado por sexo.  

26. Número de casos de baja por acoso sexual en el último año desglosado por 

sexo.  

27. Número de casos de baja por acoso por razón de sexo en el último año 

desglosado por sexo.  

28. Número de casos de baja por estrés en el último año desglosado por sexo.  

29. Número de casos de baja por fatiga mental en el último año desglosado por 

sexo.  

30. Número de casos de baja por síndrome del burnout en el último año 

desglosado por sexo.  

31.Existen lavabos separados para hombres y mujeres 

32. Se tiene en cuenta la recomendación de un lavabo para cada 15 mujeres. 

33. Se tiene en cuenta la recomendación de no exponer a las mujeres a 

manipulación de cargas superiores a los 15 kg. 

34. En empresas en que el personal manipula cargas o ejecuta posturas 

forzadas hay un plan específico de prevención de lesiones musculares - 

esqueléticas para corregir hábitos de vida laboral y cotidiana y de prevenir 

lesiones laborales (este tipo de lesiones, sin ser exclusivas de las mujeres 

trabajadoras, las tienen con mayor incidencia). 

35. La empresa garantiza reconocimientos médicos específicos en función de 

los riesgos de cada puesto de trabajo más allá de la estricta normativa de 

prevención. 

36. Se han adoptado medidas específicas de prevención de riesgos laborales en 

el caso de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. 

37. En el cumplimiento del Art.18.1 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales se informa específicamente de los riesgos de la empresa en lo que 

pueda afectar al embarazo y a la lactancia, así como las medidas adoptadas 

para evitarlo. 

38. Número de mujeres que han pedido la adaptación de las condiciones o del 

puesto de trabajo por embarazo. 

39.Número de mujeres que han cambiado de puesto de trabajo por embarazo 

40. Se tiene en cuenta la recomendación que las mujeres embarazadas o en 

periodo de lactancia hasta tres meses no manipulen cargas. 

41. Se considera la recomendación de no someter a mujeres embarazadas a 

situaciones diarias con un nivel de ruido por encima de los 80-85 dB(A). 

42. Se considera la recomendación de la CE que las mujeres embarazadas no 

realicen actividades que sometan el cuerpo a vibraciones, especialmente a 

bajas frecuencias. 

Avanzado 

43. Cuando las estadísticas demuestran que algunos accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales se manifiestan de forma exclusiva o con 

predominio de uno de los sexos, se impulsa un estudio multidisciplinar para 

averiguar las causas. 
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44. Se contempla la influencia de la situación social y familiar de las mujeres y 

de los hombres en la aparición de algunas enfermedades profesionales. 

45. En el caso de la designación de dos o más trabajadores o trabajadoras 

(empresas de más de 50 personas) para la función  de la prevención, según el 

Art.30.1 de la Ley de PRL, se consideran los criterios de paridad en función 

del sexo. 

46. Dispone de un código de buenas prácticas para evitar el acoso sexual, por 

razón de sexo y moral. 

47. Se ha realizado difusión y campañas informativas de este código de buenas 

prácticas. 

48. En cumplimiento de la normativa, qué acciones de sensibilización hacia 

los trabajadores y las trabajadoras ha realizado la representación sindical del 

personal, para prevenir el acoso sexual, por razón de sexo y de moral. 

49. En cumplimiento de la normativa, en cuántas ocasiones la representación 

sindical del personal, ha informado a la dirección de la empresa de las 

conductas o comportamientos de que tenga conocimiento o que puedan 

propiciar el acoso sexual, por razón de sexo y moral. 

50. Se realizan programas de formación en materia de salud laboral desde la 

perspectiva del sexo y del género. 

51. Se adaptan todas las condiciones laborales de la empresa a los 

condicionantes de sexo y género para evitar situaciones de desprotección de la 

salud de las mujeres. 

52. La empresa garantiza reconocimientos médicos generales y ginecológicos 

de carácter voluntario, gratuitos y anuales al personal 

53. Se mantiene un listado específico de los puestos de trabajo con riesgo para 

mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. 

54. En cumplimiento del Art.18.2 de la Ley de PRL se consulta 

específicamente al colectivo de mujeres sobre las medidas adoptadas. 

55. En cumplimiento del Art.19.1 de la Ley de PRL se realiza formación 

teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia de prevención respecto a 

las situaciones de riesgo por embarazo y la lactancia 

56. Para el desarrollo, implantación y simulacros de las medidas de 

emergencia recogidas en el Art.20 de la Ley de PRL se ha previsto la 

presencia de trabajadoras embarazadas o de mujeres con las mismas  

condiciones externas a la empresa. 

         Fuente: elaboración propia 

 

 

4.2 Ámbito Movilidad. Promoción de medidas de gestión de la movilidad que permitan 

un acceso igualitario de las mujeres y de los hombres al puesto de trabajo 

Los indicadores de este ámbito analizan la existencia de medidas relacionadas con la 

movilidad en la empresa, la existencia de un plan de movilidad y la existencia de medidas que 

faciliten la accesibilidad al puesto de trabajo.  
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Tabla 2. Indicadores ámbito movilidad 

Indicador 

Básico 

1. Existen medidas relacionadas con la movilidad en la empresa y la 

accesibilidad al puesto de trabajo 

2. Al centro de trabajo de la empresa se puede llegar fácilmente en transporte 

público o transporte colectivo de la empresa. 

3. Los horarios del transporte público que llega al centro de trabajo se adecuan 

a los horarios de los trabajadores y trabajadoras de la empresa 

4. Las facilidades y/o dificultades en el acceso al puesto de  trabajo han 

supuesto un motivo de renuncia y/o han limitado la incorporación de 

determinados colectivos a la plantilla (mujeres, jóvenes, personas inmigrantes 

y otros sin permiso de conducir y/o vehículo propio) 

5. Existencia en la empresa de plazas de aparcamiento y personas que las 

tienen asignadas. Desglosado por departamento, categoría y nivel 

organizativo, así como por edad y sexo. 

6. Desplazamientos del personal, en horario laboral, en vehículo de empresa. 

Desglosado por departamento, categoría y nivel organizativo, así  como por 

edad y sexo. 

7. Desplazamientos del personal, en horario laboral, en vehículo propio. 

Desglosado por departamento categoría y nivel organizativo, así  como por 

edad y sexo. 

8. Del personal que en horario laboral realiza desplazamientos en vehículo 

propio, a quien se reconoce el coste en el sueldo o en ingresos 

complementarios. Desglosado por departamento, categoría y nivel 

organizativo, así como por edad y sexo. 

9. Del personal que en horario laboral realiza desplazamientos en vehículo 

propio, cual no tiene ningún tipo de reconocimiento por estar implícito en el 

perfil del puesto de trabajo en el momento de la contratación. Desglosado por 

departamento, categoría y nivel organizativo, así como por edad y sexo 

10. Está implantado un plan de prevención de accidentes de tráfico para el 

personal que realiza desplazamientos en horario laboral. 

11. Número de accidentes laborales asociados a desplazamientos en horario 

laboral. 

12. Se considera la recomendación que las mujeres embarazadas o en período 

de lactancia hasta los tres meses no conduzcan. 

13 Medidas preventivas para reducir el número de accidentes ―in itínere‖
 

(accidentes que se producen al ir o al volver del trabajo reconocidos en la 

normativa de seguridad como accidente laboral)
.
 

14. Número anual de accidentes ―in itínere‖ y modalidad de transporte 

implicada, desglosado por sexo 

15. Las vías de acceso a la empresa están en condiciones óptimas de 

mantenimiento (aceras, asfalto, iluminación, etc.) 

16. Las vías de acceso a la empresa están correctamente señalizadas e 

iluminadas. 

17 Promociones del último año vinculadas a la movilidad geográfica (incluye 

tanto los desplazamientos diarios entre el lugar de residencia y el puesto de 

trabajo, como los desplazamientos por traslado del puesto de trabajo que 
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puede motivar, o no, el traslado de la vivienda) desglosado por departamento, 

categoría y nivel organizativo, así como por edad y sexo. 

Avanzado 

18. Existencia de plan de movilidad en la empresa. 

19. Media de Km (día/semana) que realiza el personal para llegar al puesto de 

trabajo. Desglosado por departamento, categoría y nivel organizativo, así 

como por edad y sexo. 

20. Personas que utilizan transporte unimodal (un único tipo de transporte) y 

multimodal (varios tipos de transporte) de ida y vuelta de la empresa. 

Desglosado por departamento, categoría y nivel organizativo así como por 

edad y sexo. 

21. Tipo de transporte que utilizan las personas de transporte unimodal: coche, 

autobús, metro, tren, a pie o varios a la vez. Desglosado por departamento, 

categoría y nivel organizativo, así como por edad y sexo. 

22. Tipo de transporte que utilizan las personas de transporte multimodal: 

coche, autobús, metro, tren, a pie o varios a la vez. Desglosado por 

departamento, categoría y nivel organizativo, así como por edad y sexo. 

23. Duración de los desplazamientos en cada una de las características 

anteriores. Desglosado por departamento, categoría y nivel organizativo, así  

como por edad y sexo. 

24. Número de personas que antes de llegar a la empresa acompañan a 

personas. Desglosado por departamento, categoría y nivel organizativo, así  

como por edad y sexo. 

25. Número de personas que al finalizar la jornada laboral acompañan  a 

personas. Desglosado por departamento, categoría y nivel organizativo, así  

como por edad y sexo. 

26. Número de personas que al finalizar la jornada laboral realizan compras 

cotidianas. Desglosado por departamento, categoría y nivel organizativo, así 

como por edad y sexo. 

27. Número de personas que al finalizar la jornada laboral realizan compras no 

cotidianas. Desglosado por departamento, categoría y nivel organizativo, así 

como por edad y sexo. 

28. Número de personas que al finalizar la jornada laboral realizan cursos de 

formación externos a la empresa. Desglosado por departamento, categoría y 

nivel organizativo, así como por edad y sexo. 

29. Número de personas que al finalizar la jornada laboral al menos un día a la 

semana, practican deporte o alguna afición. Desglosado por departamento, 

categoría y nivel organizativo, así como por edad y sexo.  

30. Porcentaje del coste de desplazamiento para acceder a la empresa en 

transporte colectivo, sobre el salario más bajo, desglosado por sexos. 

31. Porcentaje del coste de desplazamiento para acceder a la empresa en 

transporte privado, sobre el salario más bajo, desglosado por sexos. 

32. Número de personas que para acceder a la empresa utilizan diariamente 

viales de pago. 

33. Número de personas que utilizan el sistema tarifario integrado. 

34. Las modalidades de transporte colectivo están adaptadas para el 

desplazamiento de personas con movilidad reducida. 

35. Se han eliminado las barreras arquitectónicas para acceder a la empresa. 

Fuente: elaboración propia 
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5. Resultados 

La metodología de trabajo seguida ha permitido diseñar un conjunto de indicadores de los dos 

nuevos ámbitos descritos, a fin de ampliar el diagnóstico de igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres en algunas áreas hasta ahora poco estudiadas desde la perspectiva de 

género.  

Los indicadores propuestos en cuanto a la prevención de la salud y riesgos laborales, y en 

cuanto a la movilidad, se adecuan a las diversas realidades de las empresas y de los sectores 

empresariales y al nivel de experiencia y especialización en la equidad de género.   

Por supuesto, los indicadores son flexibles y se deben ir adaptando y ampliando si la realidad 

de la empresa así lo precisa. 

Las entrevistas y el cuestionario, como ya se ha comentado anteriormente, se han pasado a 

empresas y colectivos que ya tienen alguna experiencia en igualdad de oportunidades. Son 

empresas que vienen trabajando a favor de la equidad siguiendo los criterios de la guía antes 

citada o de otro material elaborado por la Conselleria como sería el caso de ―Les 6‖C‖ de la 

conciliació‖ (Departament de Treball, 2006) o de ―10 perquès per la igualtat‖ (Departament 

de Treball, 2009). Las empresas entrevistadas están en fase de elaborar e implantar un plan de 

igualdad de oportunidades y en algunos casos ya han realizado acciones de difusión del 

mismo al personal. 

Las opiniones de las empresas, seguramente son minoritarias en el campo empresarial, pero 

forman parte de una minoría potente y convencida que ha iniciado un camino a favor de la 

igualdad de oportunidades, que valora positivamente la tarea emprendida y que ha introducido 

mejoras en las condiciones de trabajo de hombres y mujeres del colectivo, creando un clima 

más favorable dentro de la empresa y esperando que este estado de bienestar repercuta en un 

mayor rendimiento en la empresa. 

Sobre la legislación, los colectivos entrevistados opinan que hay demasiada dispersión de la 

normativa a aplicar y que hay una deficiente explicación sobre la igualdad de oportunidades y 

también sobre las medidas de conciliación. Por ejemplo, alguna publicidad de las campañas 

institucionales puede dar pie a que alguien piense que a partir de ahora las mujeres tendrán 

más ventajas que los hombres, idea totalmente falsa que puede crear malestar en las empresas. 

Se constata que hay diferencias por sectores en el trabajo a favor de la igualdad de 

oportunidades. En los sectores del metal, la química y sobre todo la banca, hace años que se 

incluye la igualdad de oportunidades en la negociación colectiva. En el comercio y sobre todo 

en la hostelería existen medidas de conciliación; en el resto de sectores la igualdad de 

oportunidades se encuentra en una fase más atrasada.  

Se constata la dificultad de las empresas pequeñas para asumir contenidos de género y se 

hacen sugerencias en el ámbito del lenguaje y la imagen. Y finalmente, se analiza en qué  

orden se han tomado las medidas a favor de la igualdad y la conciliación en cada colectivo 

estudiado.  
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Resumen 

Presentamos un modelo de simulación basada en Eventos Discretos para manejar la incertidumbre en la 

duración real de la intervención y en la llegada de pacientes urgentes (grandes quemados) que dislocan la 

planificación de una unidad de Cirugía Plástica y Grandes Quemados. El modelo desarrollado se implementa 

en ARENA y se usa para evaluar diferentes rediseños del proceso para protegerse de la influencia de los dos 

factores considerados. Según nuestro rediseño, son posibles valores aceptables del ratio de uso de los 

quirófanos, compatibles con un número relativamente pequeño de pacientes no intervenidos según 

programación. 

Palabras clave: quirófanos, inducción de anestesia, admisión, simulación 

1. Introducción 

La alta variabilidad en la duración de las intervenciones quirúrgicas es fuente de problemas en 

la implantación efectiva de la planificación prevista. Por una parte la intervención puede 

alargarse más allá de la previsión, lo que motiva horas extra de los equipos quirúrgicos y 

jornadas maratonianas de trabajo. Por otra parte puede resultar de menor duración, pudiendo 

originar que los quirófanos estén ociosos, lo que no tiene sentido en un recurso tan valioso 

(los quirófanos pueden consumir entre el 10-15% del presupuesto de un hospital) y en un 

momento en que el uso eficiente de los recursos sanitarios es una máxima. 

De igual manera la irrupción de casos urgentes es otra fuente de problemas en la planificación 

prevista, ya que éstos pueden desplazar a pacientes en lista de espera con fecha y hora 

asignados, además de dislocar toda la planificación prevista para ese día. En tal caso, a los 

problemas de eficiencia en el uso de los recursos se añade aquí la pérdida en la calidad del 

servicio percibida por dichos pacientes. 

En el presente trabajo se presenta un estudio de simulación de una unidad quirúrgica, fruto del 

cual se proponen algunas posibles estrategias de protección frente a la influencia de estos dos 

factores. La verificación / evaluación de dichas estrategias se ha realizado mediante el empleo 

de ratios simples, como la ocupación de los quirófanos o el número de pacientes intervenidos. 

2. Objeto del Estudio 

El rediseño del proceso quirúrgico es mencionado habitualmente como un elemento necesario 

para el aumento de la eficiencia (Kumar and Shim, 2005). En unidades quirúrgicas en las que 

hay intervenciones de larga duración y con una alta variabilidad, y más si existe el añadido de 

mailto:jlandrade@esi.us.es
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mailto:jose@esi.us.es
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llegadas de urgencias, un análisis detallado de cómo es el proceso puede ser muy productivo. 

En concreto, el modelado y simulación de estas unidades quirúrgicas puede ser muy útil para 

calibrar las mejoras esperables cuando se realicen ciertos ajustes en el diseño del proceso.  

El presente trabajo ha aplicado este enfoque a una unidad de Cirugía Plástica y Grandes 

Quemados (UCPyGC) de un gran Hospital Universitario. Dicha unidad tiene asignados tres 

quirófanos que, para intervenciones programadas según lista de espera, funcionan de Lunes a 

Viernes de 8:00h a 19:00h. El proceso quirúrgico en esta unidad tiene una estructura como se 

presenta en la Figura 1, donde aparecen las tres líneas de quirófanos de que consta la unidad, 

una de ellas destinada a urgencias (el efecto de reservar capacidad exclusiva para urgencias se 

estudia en (Wullink et al., 2007)). La inducción anestésica sucede fuera del propio quirófano 

(en una sala que le antecede) y con ello se propicia la paralelización de las actividades de 

inducción y de intervención misma. La paralelización de la inducción anestésica consigue un 

uso más eficiente del quirófano (Marjamaa et al., 2009), a cambio de introducir la necesidad 

de personal adicional (Peltokorpi et al., 2008).  

  

Admisión

Sala Inducción

Sala Inducción

Sala Inducción

Sala 

Operaciones

Sala 

Operaciones

Sala 

Operaciones

Sala Desperar

Sala Despertar

Sala Despertar

Unidad 

Cuidados 

Postoperatorios

 

Figura 1. Estructura del proceso quirúrgico en la UCPyGQ. 

Esta estructura marca el workflow que siguen los pacientes desde la admisión hasta que 

finalmente salen de la unidad ya intervenidos. Como parte de la admisión se hace el trabajo 

administrativo y posteriormente se produce la asignación del paciente a una de las líneas de 

quirófanos. Tras esto, entre las tres líneas de quirófanos se hace uso de un pool de recursos 

compartidos: 

 Recursos adscritos a cada línea: sala de inducción, el quirófano mismo y la sala de 

despertar o recuperación.  

 Pool de recursos personales entre los que se deben tomar recursos para servir a los 

pacientes en las diversas actividades de la línea de quirófanos. 

Por último, culminada la intervención, la salida es común a través de la unidad de cuidados 

intensivos. 

La gestión de todos estos recursos no siempre depende sólo del director/a de la unidad. En 

particular, según el diseño de partida, los médicos anestesistas constituyen propiamente otra 

unidad que funciona como recurso compartido por todas las unidades quirúrgicas del hospital. 
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3. Diseño del Modelo Conceptual 

Usaremos simulación basada en Eventos Discretos para manejar la incertidumbre en la 

duración real de la intervención y en la llegada de pacientes urgentes (grandes quemados) que 

dislocan la planificación de la UCPyGC. 

El director/a de la unidad deberá gestionar las cuestiones operativas relativas a la realización 

del servicio quirúrgico, entre ellas la programación efectiva de la intervención quirúrgica, y el 

seguimiento y control de las modificaciones respecto a los planes. En la práctica una 

intervención puede alargarse más allá de la previsión (horas extra de los equipos quirúrgicos) 

o puede resultar de menor duración (pudiendo originar que los quirófanos estén ociosos), o 

pueden irrumpir casos urgentes, lo que en ambos casos causará problemas en la implantación 

de la programación prevista. 

La gestión de los cirujanos está bajo el control del director/a de la UCPyGC, por lo que se 

supone que el recurso cirujano es correctamente gestionado y no producirá problemas en la 

implantación de la programación prevista. Sin embargo, existen otros recursos que la 

UCPyGC comparte con todas las demás unidades quirúrgicas del hospital. Precisamente nos 

centramos en estudiar la influencia que pudieran tener esos otros recursos que no son 

directamente dependientes de la unidad sino compartidos con el resto del hospital, muy 

especialmente, médicos anestesistas (MA) y enfermeras-anestesistas (EA). 

3.1. Parámetros de Entrada 

En la UCPyGQ las intervenciones son de tres tipos: grandes quemados, cirugía plástica y 

microcirugía.  

Los grandes quemados son los casos urgentes, para los que un modelado según una lognormal  

es lo que mejor captura el comportamiento del tiempo de intervención: son posibles valores 

muy superiores al promedio, aunque con baja probabilidad, pues las llegadas urgentes tienen 

una cierta uniformidad en su tratamiento. Como en (González and Herrero, 2004),  la llegada 

de estos casos urgentes se modela con una distribución de Poisson con llegadas en media cada 

100 horas. De las tres líneas de quirófano existe una exclusivamente reservada para urgencias 

y si aún así fuese necesario, una urgencia ―robará‖ uno de los dos quirófanos destinados a 

pacientes en lista de espera. La duración de su intervención será una lognormal de media 200 

minutos y desviación 80 minutos.  

En cuanto a los pacientes de lista de espera, el 80% demandan cirugía plástica y sólo el 20% 

demandan intervenciones de microcirugía. Las intervenciones de microcirugía son de muy 

larga duración y necesitan de un mayor tiempo de setup (véase Tabla 1). Para tomar en 

consideración que las diferentes modalidades de intervención a pacientes de lista de espera 

tienen unos tiempos que pueden llegar a ser muy variables (por la diversa naturaleza de las 

intervenciones) se modelan sus duraciones con sendas funciones exponenciales. 

 Las cirugías plásticas tienen duración según una distribución exponencial de media 90 

minutos. 

 Las microcirugías tienen duración según una exponencial de media 9 horas. 

3.2. Formalización del modelo 

El modelo conceptual del sistema en estudio se formaliza según un diagrama de ciclos de 

actividad, en el que interaccionan las entidades siguientes: pacientes, médicos anestesistas 

(MA), enfermeras anestesistas (EA), enfermeras de admisión y control post-operatorio (EAP), 

quirófanos  (OR), salas inducción anestésica (SIA) y salas de despertar y recuperación (SDR). 
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Para la actividad central (el acto quirúrgico mismo, ―Sala de Operaciones‖ en la Figura 1) se 

supone que no se necesita el concurso más que de cirujanos (recurso no considerado en el 

modelo conceptual), de MA y de EA, además del propio Paciente, claro.  

Se saca ventaja de la paralelización de la inducción del próximo paciente con el llamado 

turnover, que incluye  los tiempos de limpieza y desconexión de instrumentos del paciente 

actual, y preparación del instrumental para el próximo. Ello es posible porque con antelación 

al fin de la intervención en curso se da esta orden de acceso al recurso SIA del próximo 

paciente: cuánta sea esta antelación es uno de los ajustes del proceso. 

En cuanto a la tipología de las colas en nuestro sistema, tanto en admisión como en el acceso 

a la inducción primero pasan las urgencias, luego las microcirugías y por último las plásticas. 

De la sala de operaciones en adelante no tiene sentido suponer una política distinta a la FIFO. 

Con posterioridad a la formalización del diagrama de ciclos de actividad, hemos pasado a su 

implementación en ARENA v12 (Kelton et al., 2007), al objeto de experimentar y evaluar 

posibles ajustes del proceso de la unidad quirúrgica en estudio. 

En la Tabla 1 se listan las entidades involucradas en las actividades clave. Ahí se ha usado la 

terminología ―Paciente‖, que luego en el modelo ARENA se ha desdoblado respectivamente 

en urgencias (Pacientes URG) y pacientes de lista de espera quirúrgica (Pacientes LEQ). 

 

Tabla 1. Actividades y entidades. 

Actividad Tiempo (min) Entidades 

involucradas 

Descripción 

Admisión Exp(5) Paciente, EAP  Consiste en traer los pacientes a 

zona quirófano y papeleo 

Inducción Exp(30) Paciente, EA, 

MA, SIA 

Anestesiar y conectar 

instrumentación especial al 

paciente 

Preparar OR Unif(30) 

 Si Micro: Unif(70min) 

OR, EA Preparar material, instrumental y 

demás (setup del entorno físico 

de la operación) 

Intervención Urg.: Lognorm(200,80) 

Plást: Exp(90)         

Micro: Exp(480)  

Paciente, MA , 

EA OR, 

La intervención propiamente 

dicha, excluido el final rutinario. 

Desconexión 

y limpieza 

Exp(15) EA, Paciente Rutina hacia el final de la 

intervención: Limpieza, des-

conexión del instrumental,… 

Despertar Exp (25) Paciente, MA , 

SDR 

Despertar del paciente en sala 

aledaña al centro OR 

Control 

postoperatorio 

Norm(480,120) Paciente, EAP Unidad de cuidados post-

anestésicos 

La generación de la población de pacientes LEQ (de la lista de espera) se hace en nuestra 

implementación ARENA de tal forma que se filtran los que previsiblemente no podrán ser 

totalmente procesados ‗aunque tuvieran vía libre‘, antes de una hora de referencia fijada H, 

con lo que pasarían a ser  ―Pacientes No Atendidos‖ (véase Figura 2). 



 

579 

 

La entrada efectiva a la unidad quirúrgica de un nuevo paciente LEQ se permite en virtud de 

que el número de pacientes ya admitidos y a punto de entrar a quirófano (en la antesala de la 

Inducción en cualquiera de las dos líneas no urgentes o LEQ, ver Figura 1) esté controlado. Si 

ya hay demasiados (>3 en nuestro ajuste), será la aparición de un hueco una vez que uno de 

los pacientes pasa cierto proceso (como puede ser el momento en que va a entrar al quirófano) 

lo que permite que un nuevo paciente entre al sistema: es lo que llamamos efecto pull. Tras 

permitírsele la entrada se producirá la conducción del paciente hacia la línea de quirófano más 

apropiada, que para los pacientes LEQ será aquella que menos intervenciones tenga en cola 

(política FIFO).  

De modo diferente ocurre con los Pacientes URG, pues tan pronto como hay una llegada 

urgente éstos pasan inmediatamente y son conducidos a la línea apropiada. Como comen-

tamos se trataría en principio de la línea dedicada a urgencias, pero caso de que ésta estuviese 

ocupada, y dada la gran duración de algún tipo particular de intervención, se dirige el paciente 

URG a aquella línea cuya ―intervención quirúrgica en curso‖ finaliza antes. 

 

Figura 2. Efecto pull en la entrada de pacientes de lista de espera y posibles rechazos en la UCPyGQ. 

En la Figura 3 se presenta el grueso del modelo ARENA de la unidad quirúrgica en estudio, 

donde se omite parte del detalle presentado ya en Figura 2. En el modelo hecho de cada línea 

de quirófano se propicia el efecto pull ya descrito con una señal, que se emite pasado el 

primer lapso de Inducción. Pero además, con una antelación de F minutos al fin de la 

intervención en curso, se da la orden de avance al paciente ya inducido hacia la sala de 

operaciones. El factor clave aquí es que la liberación del MA (cuando la parte de la 

intervención que resta por hacer es ya ―de rutina‖: drenajes, sutura, recogida de material e 

instrumentación, etc.) lo deja disponible para iniciar la siguiente inducción, permitiendo la 

paralelización de las tareas de rutina en quirófano con la inducción.  
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Figura 3. Modelado Arena de la unidad UCPyGQ, excluido el detalle de la admisión de pacientes de lista de 

espera y de las líneas de quirófanos. 

Así pues, se dividió la actividad Inducción en dos: en la primera parte se necesita del 

concurso de un MA y una EA, pero tan pronto como ésta concluye, en una segunda parte sólo 

se necesita del concurso de los MA. En el segundo lapso de Inducción (y el paciente aún en la 

SIA) la EA que lo acompañó en el primer lapso puede adelantarse y preparar fungibles, 

instrumental, etc… lo que constituye un nuevo rasgo de paralelización de tareas. 

El modelo formalizado supone la dedicación total de los MA a su paciente, al que acompañan 

en todo el periplo por el quirófano excepción hecha de la fase final de rutina, en que en su 

lugar sí que se queda una EA. Esto tiene su justificación en la responsabilidad que tienen los 

médicos anestesistas de gestionar todos los aspectos relacionados con la intervención, más si 

surgiera cualquier eventual complicación. Las cuestiones que queremos evaluar son: ¿cuál es 

la incidencia que tendría variar el número de MA, que sabemos son un recurso limitante? 

¿cuál sería el efecto de aumentar el tiempo de anticipación al final de la intervención con el 

que liberar los MA? 

4. Experimentación y resultados 

El modelo de simulación del flujo de los pacientes por la unidad quirúrgica en estudio 

(UCPyGQ) se ha implementado en ARENA v12 (Kelton et al., 2007). Con intención de 

investigar los escenarios posibles (what-if) se lanzaron 40 baterías, cada una simulando el 

trabajo de 10 semanas de la unidad, y en las que se evaluaron los efectos de diversos niveles 

de los recursos (por ejemplo, médicos anestesistas) y ciertos ajustes en el proceso mismo.  

En la Tabla 2 se muestran los experimentos destacados obtenidos por variación de los 

parámetros de ajuste del modelo, que son: 

 Hora de referencia para los chequeos previos al pull de un nuevo paciente LEQ, H. 

Opción 1: H1=13:30  / Opción 2:  H2=15:30  
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 Participación de MA en la inducción: lapso S. Experimentar con los tiempos en que tras 

iniciar la inducción del paciente, se requiere al próximo que pase a SIA. 

 Anticipación del fin de la intervención, F. Experimentar con varias anticipaciones (de 

los F=15 min iniciales a los F=25 tentativos), esto es, con la antelación con que se libera 

al MA antes del fin de la intervención. S era el tiempo en que el MA está presente en la 

inducción anestésica y F el tiempo en que MA está ausente en la intervención quirúrgica. 

 Número de MA: A médicos anestesistas. 

Mientras que los médicos anestesistas se suponen recurso limitante del que variamos su 

capacidad (A) entre los distintos experimentos, en el caso de las enfermeras anestesistas se ha 

supuesto que se dispone de 4 EA. Además aclarar que las enfermeras de admisión y control 

post-operatorio son vistas como personal de soporte que siempre va a estar disponible 

(ajustada a alta capacidad, a 20 EAP). A propósito de S y F, son las medias de sendas 

distribuciones exponenciales, y como se ve en Tabla 2, experimentamos con varios pares.  

Tabla 2. Experimentación con el modelo ARENA de la UCPyGQ. 

 

Exp S F H A 
No 

Admitidos 
Urg Plast Micro 

HorasUsadas 

LEQ (sobre 

1110h) 
% MA 

%Línea 

LEQ1 
%Línea 

LEQ2 

Exp1 15 15 H2 3 30 10 209 33 610,5 95,55 98,4 82,77 

Exp2 15 15 H2 4 30 10 233 39 700,5 76,09 98,92 64,12 

Exp3 15 15 H2 5 31 10 254 39 732 65,75 96,66 79,61 

Exp4 15 15 H2 6 31 10 254 39 732 58,81 96,66 79,61 

Exp5 15 15 H1 3 38 10 217 34 631,5 93,54 97,47 78,23 

Exp6 15 15 H1 4 38 10 253 43 766,5 72,9 96,6 76,85 

Exp7 15 15 H1 4 38 10 265 38 739,5 63,77 95,25 77,04 

Exp8 5 25 H2 3 31 10 197 35 610,5 91,4 92,3 81,08 

Exp9 5 25 H2 4 30 10 232 36 672 79,62 99,56 78,49 

Exp10 5 25 H2 5 31 10 236 35 669 61,53 99,54 72,06 

Exp11 5 25 H2 6 31 10 235 34 658,5 51,11 99,54 71,62 

Exp12 5 25 H1 3 38 10 204 33 603 94,23 98,47 87,21 

Exp13 5 25 H1 4 36 10 235 41 721,5 78,89 99,29 77,79 

Exp14 5 25 H1 5 38 10 251 40 736,5 62,79 99,39 79,3 

Exp15 5 15 H2 3 32 10 203 38 646,5 94,17 98,6 80,26 

Exp16 5 15 H2 4 29 10 250 43 762 80,53 99,56 76,6 

Exp17 5 15 H2 5 29 10 262 40 753 66,85 99,55 79,82 

Exp18 5 15 H2 6 29 10 262 40 753 55,1 99,55 78,54 



 

582 

 

Exp19 5 15 H1 3 39 10 217 39 676,5 92,87 97,89 78,98 

Exp20 5 15 H1 4 35 10 266 41 768 75,84 97,77 71,24 

Exp21 5 15 H1 5 36 10 268 39 753 63,98 98,24 77,53 

 

 

Si comenzamos a revisar los experimentos vemos que existe un punto crítico A*, por encima 

del cual la adición de más médicos anestesistas no mejora el servicio. Esto se lee en la tabla 

cuando se comparan entre sí los experimentos presentados en cada bloque (encuadrados en 

trazo grueso). Por ejemplo, si inspeccionamos el bloque Exp15 a 18 se observa que pasado el 

punto A*=4 ya no sólo es que no mejore sino que empeora el resultado de haber añadido un  

MA más: sucede que el nº de horas de ocupación de los quirófanos LEQ disminuye. Es más, 

lo hizo a la par que algún otro recurso aparece más ocupado (véase en reporte figura 4 cómo 

el recurso EA queda al 77,8% en Exp16, frente al 80,5% en que estaba en Exp17). 

El momento en que se produzca este efecto ―saturación‖ en el número de médicos anestesistas 

depende del ajuste en cuestión del resto de parámetros. En el bloque Exp1 a 4 este punto 

crítico sucede con A*=5, y en el bloque Exp15 a 18 sucede en A*=4.  

De la observación detallada de los experimentos realizados derivará la identificación de 

estrategias a aplicar en la UCPyGQ, que en media funcionarán bien en el entorno de incerti-

dumbre considerado en este trabajo. Las salidas de la simulación en las que nos fijamos 

inicialmente son dos: la ocupación de los quirófanos y el número de pacientes intervenidos.  

Así, los ajustes de proceso de Exp 16 (H2, S=5, F=15, A=4) aparecen como una solución 

equilibrada: ocupación de quirófanos alta (99,56% y 76,6% respectivamente), un número de 

pacientes intervenidos alto (293 descargados de la lista de espera, 10 urgencias) y sólo 29 

pacientes no admitidos (rechazados un 10%).  

También se marcan en la Tabla 2 otras soluciones equilibradas, como son las Exp6, Exp14 y 

Exp20. En concreto, los ajustes de proceso de Exp20 (H1, S=5, F=15, A=4) obtienen el 

máximo de horas de quirófano en uso (768 horas) y  se consigue que el quirófano de la línea 1 

no esté tan cercano a la saturación como en Exp16, aunque a cambio rechaza algunos 

pacientes más (35). El resto de datos destacables de Exp20 son: SIA de la línea LEQ1 y LEQ2 

al 94,269% y 56,548% respectivamente, SDR de la línea LEQ1 y LEQ2 al 14,546% y 9,991% 

respectivamente, EA (eran 4) al 73,9% y  EAP (eran 20) al 25,91%. A título informativo, el 

quirófano de urgencias está al 7,12% de uso. 
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Figura 4. Detalle del experimento Exp16: reporte promedio de las 10 réplicas simuladas. 

De una forma clara, podemos resaltar los principales resultados de nuestra experimentación: 

 Se observa un efecto de saturación en el número de médicos anestesistas, al igual que se 

reporta en otros trabajos (Baumgart et al., 2007). Llegado cierto punto, no sólo no 

compensa disponer de médicos anestesistas adicionales, sino que conduce a peores 

resultados. 

 Hay ciertos ajustes de proceso que en media funcionarán bien incluso en situación de 

incertidumbre en el número de médicos anestesistas asignados. La anticipación de la 

orden de liberación de la SIA y la fijación de una hora tope de admisión de pacientes en 

las líneas de quirófanos, según nuestras simulaciones, permiten que: 1) los pacientes no 

intervenidos de acuerdo al programa sean pocos (frente al grueso de más de 300 pacientes 

de lista de espera que sí lo son, los no intervenidos son de 35 a 39), y 2) el ratio de uso de 

los quirófanos sea elevado (>70%). 

 Para el caso en que el director de la unidad pueda conseguir un número de A=4 o A=5 

médicos anestesistas, entonces podemos ir un paso más allá y ajustar el proceso con 

cambios en los tiempos de presencia de los médicos anestesistas junto a los pacientes, así 
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como de los procesos de admisión de pacientes para evitar que surja el efecto saturación 

del que ya se ha hablado. 

Como conclusión, el modelo de simulación muestra su utilidad para explorar diferentes 

ajustes en los recursos y pone de manifiesto líneas de actuación para rediseñar el proceso de la 

UCPyGQ para protegerse mejor frente a la variabilidad de las duraciones de las 

intervenciones y a la irrupción de casos urgentes. Según nuestro rediseño, son posibles 

valores aceptables del ratio de uso de los quirófanos, compatibles con un número 

relativamente pequeño de pacientes no intervenidos según programación. 
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Resumen 

En el siguientes trabajo de investigación se va abordar el estudio de los riesgos psicosociales en el ámbito de la 

construcción.. Los riegos psicosociales son menos conocidos y se han realizado menos estudios que en el ámbito 

de los riegos físicos. El hecho de que la causa-efecto de los riegos psicosociales no sea tan objetiva como en el 

caso de los riesgos físicos, hace que dichos riegos no se ―vean‖; esto no quiere decir que no estén ni sean 

menos importantes que los riegos físicos, todo lo contrario, tienen tanta o más importancia. En el siguiente 

estudio se va analizar los factores de riesgo psicosoial en los Técnicos de Prevención en el ámbito de la 

construcción. 

Palabras clave: prevención, construcción, riesgos psicosociales, estrés 

1. Introducción 

El modo de trabajo y la organización de mismo en el sector de la construcción lleva asociadas 

una serie de características que favorecen la aparición del estrés. Entre dichas características 

destacarían:  

a) El exceso de horas continuadas de trabajo,  

b) La realización de tareas inhabituales o extraordinarias,  

c) El cansancio o fatiga,  

d) Las posturas forzadas o la realización de sobreesfuerzos durante la tarea, 

e) Trabajar muy rápido y en ocasiones con instrucciones de trabajo inexistentes o 

inadecuadas.  

Así, la VI Encuesta sobre Condiciones de Trabajo realizada por el INSHT, con el objetivo de 

aportar información estadística sobre las condiciones de trabajo y salud de los distintos 

colectivos de personas trabajadoras y la organización y actividad preventiva realizada en las 

empresas, pone de manifiesto que los trabajadores del sector de la construcción padecen 

síntomas psicosomáticos en mayor medida que el resto de trabajadores. 

En el ámbito de la CAV y según datos de la última memoria de 2008 realizada por OSALAN- 

Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral
8
 el mayor porcentaje de accidentes de trabajo 

traumáticos graves ocurridos se concentran asimismo en empresas del sector de la 

construcción.  

En dicha memoria aparece asimismo los objetivos del Plan de contra la Siniestralidad en la 

Construcción; los objetivos de dicho plan son, por un lado, el cumplimiento de las normas de 

                                                 
8 OSALAN - INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES se crea por Ley 7/1993, de 21 de diciembre, del 

Parlamento Vasco (B.O.P.V. nº 4, de 7 de enero de 1994) como un organismo autónomo administrativo adscrito al Departamento de Trabajo 

y Seguridad Social. 

mailto:jon.iradi@ehu.es
mailto:juancarlos.aldasoro@ehu.es
mailto:marialuisa.cantonnet@ehu.es


 

586 

 

prevención y, por otro, la insistencia en la formación que es exigible tanto a los constructores 

como a los propios trabajadores, ya que el conocimiento de sus propias actividades, la toma 

de conciencia de los riesgos  implícitos en su trabajo diario, tiene como meta la 

eliminación/reducción de la accidentalidad. Todo ello, mediante la constante comprobación 

de los medios personales y materiales que los constructores dedican a la seguridad y salud 

laborales en las obras y que es verificado a través de visitas diarias. En este caso los riegos a 

los que hace referencia el Plan se circunscribe únicamente a los riesgos físicos (caídas de 

altura, perimetrales, huecos interiores y escaleras, cubiertas y andamios, zanjas, con vigilancia 

de taludes y entibación, sepultamientos, caída de objetos, contactos eléctricos). 

El párrafo anterior es un ejemplo de lo que ocurre a la hora de hablar de los riesgos laborales; 

los riesgos laborales se circunscriben al ámbito de la salud física. Los riesgos laborales se 

identifican con los riegos físicos, esto es, con factores objetivables.  Los riesgos psicosociales 

no son tan objetivables como lo riesgos físicos y por ello pasan más inadvertidos. 

Tradicionalmente, la investigación referida a la prevención de riesgos laborales se ha limitado 

al estudio de aspectos físicos. Los factores de riesgo psicosocial, en cambio, son de tipo 

―invisible‖; si un/a trabajador/a tiene estrés la empresa puede achacar el estrés a factores 

ajenos al modelo organizativo (Elías et al, 2009). 

Las características socio-laborales y de siniestralidad del sector de la construcción hacen que 

el interés entre los profesionales, investigadores y la Administración
9
 aumente, con el objetivo 

de incrementar el conocimiento sobre este sector, esclarecer las causas de tan elevada 

siniestralidad e intervenir en consecuencia para reducir el impacto negativo que esto produce 

en los ámbitos personal, social, y económico (Salanova et al, 2007). 

2. Los riesgos psicosociales 

Aunque las nuevas formas de empleo y organización  inciden en la salud y la seguridad de las 

personas trabajadoras, uno de los factores más importantes y a su vez menos estudiados es el 

que se refiere a los riesgos psicosociales. La imprecisión y dificultades en la identificación de 

los riesgos psicosociales conlleva en muchas ocasiones que este tipo de riegos se pierden en 

abstracciones, llegando a no actuar sobre ellos o incluso, a no tener una percepción de su 

existencia.  

Quizás por la necesidad actual de racionalizar, cuantificar  y determinar causas y efectos, los 

riesgos psicosociales no se perciben en ocasiones como tal (Elias A, et al, 2009). Los efectos 

de la organización del trabajo son más intangibles e inespecíficos, y se manifiestan a través de 

diversos mecanismos emocionales, cognitivos, conductuales, y fisiológicos. 

Se consideran riesgos psicosociales en el trabajo a aquellos factores o elementos 
del contexto o del contenido laboral y organizacional que actúan como potenciales 
fuentes de presión, como estresantes o como desencadenantes del estrés laboral 
(Cox, 2000). El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo define los 
riesgos psicosociales como aquellas condiciones presentes en una situación laboral 
directamente relacionadas con la organización del trabajo, el contenido del trabajo y 
la realización de la tarea, y que se presentan con la capacidad para afectar tanto el 
desarrollo del trabajo como a la salud del trabajador/a. 

                                                 
9 En el ámbito de la CAPV en julio de 2007 fue aprobado por el Gobierno Vasco el Plan Estratégico 2007-10 de Seguridad y Salud Laboral 

de la Comunidad Autónoma Vasca. El Plan subraya que los riesgos psicosociales son merecedores de un análisis, dado el aumento de su peso 

específico, que los sitúa como temática relativa a la Salud Laboral merecedora de actuaciones y/o programas de prevención. En el análisis de 

la situación actual que hace el Plan, se destaca la necesidad de un análisis específico, que dada su complejidad, no tienen un reflejo evidente 

en las estadísticas. 
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La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) en su artículo. 

4, apdo. 7º señala que las condiciones de trabajo no se circunscriben únicamente a las 

condiciones físicas o ambientales de los lugares de trabajo, sino que se tienen en cuenta 

también ―todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su 

organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a los que esté expuesto 

el trabajador‖.  

Los factores de riesgo psicosocial pueden tener graves repercusiones tanto a nivel del/la 

trabajador/a, como del grupo de trabajo y de la organización en su totalidad (Peiró, 2000). 

Estos factores pueden generar errores humanos presentes en los accidentes de trabajo. 

Trabajar bajo condiciones psicosociales desfavorables origina determinadas conductas y 

actitudes inadecuadas en el desarrollo del trabajo, por lo que la probabilidad de cometer 

errores es mayor. En el sector de la construcción, según los datos de la última Encuesta 

Nacional de Condiciones de Trabajo, la causa más frecuente de los accidentes de trabajo son: 

las distracciones, descuidos, despistes y faltas de atención (19,3%). 

Los factores psicosociales no pueden considerarse por lo tanto como elementos secundarios 

para la seguridad y la salud laboral, son factores principales, y probablemente cada vez lo 

sean más debido a la creciente importancia de los factores organizacionales en las estructuras 

actuales (según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo el 25% de los 
/las trabajadores/as de la UE está afectado por el estrés y cerca del 50% de las 
bajas producidas están relacionadas con dicho trastorno). 

De entre los factores de riesgo psicosocial, el estrés surge como resultado de la percepción por 

parte del trabajador de un desequilibrio entre las exigencias o demandas de su puesto de 

trabajo y los recursos de los que dispone para hacer frente a dichas exigencias. El estrés en el 

trabajo es un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del 

comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, la organización o el 

entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y de 

angustia, con la frecuente sensación de no poder hacer frente a la situación (Comisión 

Europea, 2000). 

 

Es decir, el estrés está relacionado directamente con la organización del trabajo, el contenido 

del trabajo y la realización de la tarea y pueden afectar al desarrollo del trabajo y a la salud del 

trabajador/a.  

Como consecuencia de los anterior, el estrés genera diversas consecuencias negativas en la 

organización, tales como tasas altas de absentismo laboral, de rotación de personal, problemas 

de disciplina, un pobre aprovechamiento del tiempo, etc.. 

En el sector de la construcción, según datos de la VI Encuesta Nacional de Condiciones de 

Trabajo, el 4,8% de los trabajadores encuestados mostraban síntomas de estrés en el año 

2007. De esta cifra global, el 4,6% de los hombres que trabajaban en la construcción sufrían 

de estrés, incrementándose hasta el 10,9% en el caso de las mujeres. 

3. Objetivos y metodología 

La presente investigación se centra en el estudio del fenómeno del estrés en el sector de la 

construcción en el ámbito de la edificación, dedicando una especial atención a los diferentes 

síntomas en los que se manifiesta:  

 Estrés cognitivo: los síntomas del estrés cognitivo se relacionan especialmente con la 

ausencia de sentimientos de grupo, tener que esconder las emociones, la falta de 

definición de rol y falta de sentido del trabajo. 
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 Estrés somático: los síntomas del estrés somático se relacionan especialmente con la mala 

calidad de liderazgo, tener que esconder emociones, y con la inexistencia de sentimiento 

de grupo. 

 Estrés conductual: los síntomas del estrés conductual se relacionan especialmente con los 

conflictos de rol y con las exigencias de tener que esconder los sentimientos en el trabajo. 

Asimismo se analiza en qué medida y cómo afectan a los Coordinadores de Seguridad y Salud 

en las obras de construcción por la especial relevancia de estos profesionales en el desempeño 

de las tareas preventivas. 

Los objetivos de este estudio son los siguientes: 

 Conocer el nivel de salud general percibido del colectivo objeto de estudio. 

 Analizar el nivel de estrés, clasificado en los diferentes síntomas que lo componen: 

síntomas de estrés conductual, somático, y cognitivo. 

La metodología de estudio utilizada en la presente investigación ha sido cuantitativa. Para 

analizar el estrés se ha utilizado la escala de Setterlind y Larson (1995), incluida en el Manual 

para la Evaluación de Riesgos Psicosociales de ISTAS 21. Se incluyeron tres de las cuatro 

subescalas comprendidas en ella, obteniendo en todas ellas índices de fiabilidad satisfactorios; 

sintomatología conductual de estrés (coeficiente de Alfa=0,672), sintomatología somática 

(coeficiente de Alfa=0,674) y sintomatología cognitiva (coeficiente de Alfa= 0,696).También 

se obtuvo una medida global del estrés, teniendo en cuenta los ítems de las escalas 

mencionadas anteriormente (coeficiente de Alfa = 0,843). 

Para el estudio de la satisfacción laboral se utilizo la escala incluida en ISTAS21, 

obteniéndose un índice de fiabilidad muy alto con un coeficiente de Alfa de 0,865. 

El universo de estudio se compone de titulados de la Escuela Universitaria Politécnica de San 

Sebastián de la UPV-EHU que desarrollan su actividad en empresas del sector de la 

Construcción, bien en oficina técnica y/o en obra. El tamaño de dicho universo es de 206 

personas, de las que se ha obtenido una muestra no probabilística de tipo exploratorio de 60 

personas. 

4. Características de la muestra 

Las características de la muestra obtenida han sido las siguientes:la muestra analizada se 

compone de 56,9% de mujeres y de 43,1% de hombres. 

Gráfico 1: clasificación de la muestra por edades 
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Fuente: elaboración propia 

Tal como se aprecia en el gráfico 1, el 60,8% de muestra está comprendida en el grupo de 

menores de 26 años, el 31,4% entre 26 y 35 años. Por tanto, el 92% de las personas que han 

contestado a la encuesta es menor de 35 años. Esto se debe, a que la casi totalidad de los 

encuestados han cursado sus estudios de arquitectura técnica en la E.U.P. de Donosia y dichos 

estudios empezaron a impartirse en 2002.  

Gráfico 1: Tamaño de las empresas 

 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto al tamaño de las empresas donde trabajan las personas encuestadas, tal como se 

aprecia en el gráfico 2, más de la mitad, el 58%, trabaja en empresas de más de 50 empleados. 

Por otra parte  92% de los entrevistados afirma trabajar a tiempo completo, frente al 8% que 

trabaja a tiempo parcial. 

5. Resultados 

Los resultados del diagnostico del nivel de estrés y salud general se reflejan en la siguiente 

tabla: 

Tabla 1: Indicadores de salud física y psicosocial. 

 Puntuación media Rango de la escala 

Salud general 3,4 1-5 

Síntomas conductuales 2,4 1-5 

Síntomas cognitivos 2,2 1-5 

Síntomas somáticos 1,7 1-5 

Síntomas globales 2,1 1-5 

Satisfacción laboral 3,4 1-5 

Fuente: elaboración propia 

Tal como se observa en la tabla, el índice de la salud autopercibida, así como el índice de 

satisfacción laboral, es medio-alto (3,4 en una escala de 1 a 5); el nivel de estrés global es 

relativamente bajo (2,1 en una escala de 1 a 5); por su parte los síntomas somáticos de estrés 

son bajos (1,7), pero los síntomas conductuales de estrés son medios (2,4 en una escala de 1 a 

5). Las personas de la muestra tienen mayores síntomas conductuales y cognitivos que los 

somáticos. 
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En el presente trabajo de investigación se han detectado las siguientes asociaciones 

estadísticamente significativas. 

 Estrés percibido y el nivel de salud general. 

 Estrés percibido en función del sexo. 

 Estrés percibido en función de la satisfacción con respecto al puesto de trabajo. 

Se ha observado una asociación significativa (Anova, p<0,05; F= 5,201) entre el nivel de 

estrés percibido y el nivel de salud general de la población analizada, lo cual quiere decir que 

el estrés en este caso muestra una tendencia a la reducción en aquellas personas que afirman 

tener un nivel de salud ―muy bueno‖ y ―excelente‖. 

Gráfico 1: estrés percibido en función del nivel general de salud (medias) 
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Fuente: elaboración propia 

También se ha encontrado una asociación significativa (Anova, p< 0,05; F= 7,591) en los 

niveles de estrés en función del sexo, de manera que se observa que el nivel medio de estrés 

que sufren las mujeres es mayor que el de los hombres. 

Gráfico 2: estrés percibido en función del sexo (medias) 
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Fuente: elaboración propia 

Por último, cabe señalar también que existen diferencias significativas (Anova, p< 0,05; F= 

4,184) entre la satisfacción general respecto al puesto de trabajo que se desempeña y el estrés 

percibido. Observamos, en base a los resultados obtenidos, que los niveles de estrés aumentan 

de manera relevante a medida que la persona se siente ―poco satisfecha‖ o ―nada satisfecha‖ 

en su puesto de trabajo. 
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Gráfico 3: estrés percibido en función de la satisfacción con respecto al puesto de trabajo (medias) 
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Fuente: elaboración propia 

6. Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos en el presente estudio, el equipo investigador propone las 

siguientes líneas de actuación: 

- Que las empresas constructoras realicen diagnósticos de clima laboral a intervalos 

planificados. 

- Que los agentes institucionales promuevan acciones positivas desde la perspectiva de 

género dirigidas al sector de la construcción. 

- Fomentar que las empresas constructoras elaboren e implanten planes de promoción 

de la salud para los diferentes colectivos que forman parte de estas organizaciones. 
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Resumen 

En este artículo se presentan el diseño y los resultados de la aplicación de un modelo  para la evaluación y 

mejora de la Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. Para la determinación de las variables, elementos y 

evidencias, se conformó un equipo de expertos, el cual a través de la matriz de análisis estructural, determinó 

los valores de motricidad y dependencia de las variables en estudio. Se aplicó el instrumento a diecinueve (19) 

Pymes industriales, las cuales obtuvieron una calificación de 57 puntos en promedio, sobre una base de 

medición de 100. 

Palabras clave: seguridad y salud en el trabajo, mejora continua, siniestralidad 

1. Introducción 

En esta investigación se presenta el avance obtenido hasta el momento en el diseño de un 

modelo de sistema inteligente para la evaluación y mejora de la gestión empresarial, que 

soporte la toma de decisión en las Pymes industriales. El objetivo de la investigación es  

construir un modelo adaptado a la cultura, mercado y especificidades propias de este tipo de 

empresas, que les permita evaluar exhaustivamente sus prácticas para cada uno de los 

procesos de gestión e identificar áreas de mejora. 

El modelo está basado en la Teoría de las Restricciones, según la cual cada proceso tiene una 

capacidad específica para generar una producción determinada por la operación, y en casi 

todos los casos existe un proceso que limita o restringe el rendimiento de la operación 

completa (Chapman, 2006). 

Tsukamoto (2006), señala que existe una relación causa–efecto entre los problemas de las 

diferentes áreas de gestión en una empresa. Estos problemas se relacionan mutuamente y se 

generan por un número limitado de causas principales. Al identificar estas, la mayor parte de 

los problemas se podrán solucionar, una vez que se eliminen las causas que los originan. Para 

eliminar o mitigar el efecto de las causas principales puede utilizarse la mejora continua, 

entendida como el ―proceso de carácter dinámico que implica la realización de cambios 

graduales, pero muy frecuentes, estandarizando los resultados obtenidos tras cada mejora 

alcanzada‖ (Miranda et al., 2007). Aunque para conseguir ventajas competitivas a largo plazo 

la mejora continua por sí misma no es suficiente, es un facilitador fundamental (Magnusson y 

Vinciguerra, 2008). 

                                                 
* Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación del Centro de 

Investigaciones Gerenciales de Guayana (CIGEG), Venezuela. 
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Aquí surgen varias interrogantes: 

 ¿Cómo identificar los problemas en las diferentes áreas de gestión? 

 Una vez identificados los problemas ¿cómo determinar cuáles son los que impactan en 

mayor medida a la gestión? 

 ¿Cómo identificar las causas principales que originan dichos problemas? 

 ¿Cuáles factores específicos mejorar y cómo mejorarlos? 

Para dar respuesta a estas interrogantes, el modelo estructura la gestión de las Pymes en doce 

(12) subsistemas de gestión específicos (Tabla 1), según el Enfoque a Procesos, entendido 

como  ―la identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la organización y 

en particular las interacciones entre tales procesos‖ (Romero, 2005); cada subsistema está 

conformado por un conjunto de variables, y cada variable por un determinado número de 

elementos; para cada elemento se identifican las evidencias objetivas que sustentan su 

cumplimiento, las cuales se definen según la Norma ISO 9000:2005 como ―datos que 

respaldan la existencia o veracidad de algo‖ y además, ―la evidencia objetiva puede obtenerse 

por medio de la observación, medición, ensayo/prueba u otros medios‖. 

Para sustentar el proceso de mejora continua, en cada subsistema está contenido el ciclo 

Planificar-Hacer-Verificar-Actuar, de tal manera que las variables que se  definan serán 

agrupadas en cada una de estas etapas del ciclo. 

Tabla 1. Subsistemas de Gestión Empresarial 

a) Gestión Estratégica (GES)                                b) Gestión de Mercadeo y Ventas (GMV) 

c) Gestión Productiva  (GPR)                                d) Gestión de Recursos Humanos (GRH) 

e) Gestión Financiera (GFI)                                 f) Gestión Logística (GLO) 

g) Gestión de Mantenimiento (GMT)                      h) Gestión de la Calidad (GCA) 

i) Gestión Seguridad y Salud (GSS)        j) Gestión de la Información y Comunicación (GIC) 

k) Gestión Tecnológica e Innovación 

(GTI)          

l) Gestión Medio Ambiental y Responsabilidad Social 

(GAR) 

El modelo contará con una base de conocimientos, representada por los elementos de 

evaluación y las reglas de inferencias, elementos construidos a partir de la experiencia de los 

expertos; una base de hechos representada por los resultados de la evaluación aplicada a cada 

empresa y un motor de inferencia, quien identificará las áreas de mejora y propondrá las 

soluciones para resolver los problemas de mayor impacto, mediante el cruce entre las reglas 

de inferencia y los resultados de la evaluación. 

En este artículo se presenta el diseño del instrumento de evaluación  para el Subsistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Laboral y los resultados de la aplicación del mismo a un grupo 

de diecinueve (19) Pymes del sector metalmecánico, en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, 

Venezuela. 

La Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es un subsistema de la Gestión Empresarial 

dirigido a desarrollar sistemas preventivos para alcanzar baja siniestralidad y mantener 

lugares de trabajo seguros y saludables, además de unas condiciones de trabajo dignas. Este 

subsistema tiene profundas interrelaciones con otros subsistemas, tales como Gestión de la 

Calidad y Gestión Medio Ambiental y Responsabilidad Social, con el fin común de evitar y 

minimizar riesgos. 
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Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT, 2005), 

aproximadamente 2,2 millones de personas mueren cada año en el mundo por causa de 

accidentes laborales y enfermedades profesionales, mientras que unos 270 millones son 

víctimas de lesiones graves pero no mortales, y otros 160 millones caen enfermos, debido a 

causas laborales. La OIT ha calculado que los costos totales de tales accidentes y 

enfermedades representan cerca del 4 por ciento del PIB mundial, cifra que es más de 20 

veces superior a la asistencia oficial al desarrollo. 

2. Metodología 

Para la determinación de las variables y los elementos, se hizo una revisión minuciosa de la 

bibliografía existente sobre seguridad y salud, especialmente las directivas de la Comunidad 

Europea (CEE, 1989), Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1981), y por supuesto la 

legislación venezolana (Venezuela, 1986); además, se identificó la evidencia que la 

organización debe proporcionar en el momento de la evaluación, para verificar que se poseen 

los elementos que la empresa manifiesta aplicar. 

Para establecer las relaciones entre las variables se conformó un equipo de expertos, el cual a 

través de la matriz de análisis estructural, determinó la motricidad que una variable ejerce 

sobre las restantes y la dependencia o el impacto que las demás variables ejercen sobre una en 

particular. De este modo se fijaron los valores de motricidad y dependencia de las variables en 

estudio. 

El sistema de puntuación establecido funciona de la siguiente manera: el Subsistema de 

Gestión de Seguridad y Salud está conformado por variables y cada variable se descompone 

en elementos; al realizar la evaluación se califica cada elemento con una puntuación entre 0 y 

100 puntos; la puntuación de los elementos se asigna de acuerdo al grado en el cual la 

evidencia demuestra que se da cumplimiento a los requerimientos contenidos en cada 

elemento. La puntuación de cada variable viene dada por la media de los valores obtenidos 

por los elementos que conforman la variable (todos los elementos tienen el mismo peso dentro 

de la variable); para obtener la calificación total del Subsistema, se calcula la media de los 

valores de las variables (todas las variables tienen el mismo peso). 

Una vez diseñado el sistema de medición, se aplicó el instrumento a un grupo de diecinueve 

(19) Pymes del sector metalmecánico, ubicadas en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, 

Venezuela, a través de una serie de visitas a las mismas para recolectar evidencias, las cuales 

fueron evaluadas con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los elementos 

establecidos en el modelo y asignar la puntuación correspondiente. 

Dentro de las empresas se recogió además, la información correspondiente a Índice de 

Gravedad para determinar si existe una correlación entre el puntaje obtenido como resultado 

de la evaluación y este índice; posteriormente, se calculó el monto de las multas a las que se 

harían acreedoras las empresas por las sanciones administrativas derivadas del 

incumplimiento de la legislación en seguridad y salud. 

3. Resultados 

3.1. Variables, elementos y evidencias 

Las quince (15) variables que se determinaron para el subsistema Gestión de Seguridad y 

Salud, junto con un resumen de los elementos y las evidencias a recolectar se presentan a 

continuación; las variables se han codificado según la etapa del ciclo de mejora PHVA al cual 

pertenecen. De esta forma cuatro variables pertenecen a la fase Planificar (P), siete a la fase 

Hacer (H) y cuatro a la etapa Verificar-Actuar (V). 
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P1. Planificación de la Seguridad y Salud en el Trabajo / Elementos: Política, objetivos, 

programas y estructura organizativa / Evidencia: Política, objetivos, programas y 

estructura organizativa documentados, con firma de aprobación y fecha de vigencia; 

objetivos vinculados a la política, con indicadores asociados, metas y responsables; 

programas con cronograma de ejecución y responsables. 

P2. Disponibilidad de recursos / Elementos: Partidas presupuestarias constituidas (recursos 

financieros) / Evidencia: Ejecución presupuestaria. 

P3. Estructura documental / Elementos: Manual, procedimientos generales, procedimientos 

operativos, instrucciones de trabajo seguro y registros / Evidencia: Existencia de la 

documentación. 

P4. Plan de atención de emergencia / Elementos: Plan de contingencia y atención de 

emergencias / Evidencia: Plan documentado 

H1. Dotación de equipos de protección personal y colectiva / Elementos: Definición de las 

necesidades de uso de los equipos de protección individual de acuerdo con la evaluación 

de riesgos; dotación de implementos y equipos de protección personal; equipos cumplen 

lo exigido por las normas, confortables, resistentes y ajustables / Evidencia: Evaluación de 

riesgos documentada; presencia manifiesta de implementos y equipos de protección 

personal; verificación de cumplimiento de requisitos normativos para equipos de 

protección. 

H2. Evaluación y control de riesgos / Elementos: Identificación de las condiciones asociadas 

al objeto, medio, organización y división del trabajo que pueden causar daños al 

trabajador durante las actividades laborales; evaluación de los riesgos existentes en los 

puestos de trabajo; identificación de los procesos peligrosos existentes/ Evidencia: 

Evaluación de riesgos y procesos peligrosos documentada. 

H3. Señalización de seguridad / Elementos: Utilización de criterios normalizados para la 

aplicación de la señalización en los lugares de trabajo; aplicación de señalización de 

seguridad en los lugares de trabajo / Evidencia: Criterios documentados utilizados para 

señalización o referencia a normas técnicas utilizadas; presencia manifiesta de 

señalización de seguridad en los lugares de trabajo. 

H4. Competencias de los trabajadores / Elementos: Definición del perfil de competencias; 

formación y capacitación; evaluación del personal / Evidencia: Descripción de cargos con 

competencias definidas; programa de formación y capacitación; registros de evaluación de 

personal 

H5. Participación de los trabajadores / Elementos: Consulta a los trabajadores por parte del 

empleador en la organización del ambiente de trabajo; participación de los trabajadores o 

representantes en el desarrollo de las medidas preventivas y programas de seguridad y 

salud en el trabajo; mecanismo  de comunicación de sugerencias de mejora / Evidencia: 

Minutas de reunión o listas de asistencia de trabajadores a eventos relacionados con la 

seguridad y salud; documentación de seguridad y salud con firmas de los trabajadores o 

representantes; existencia de buzón de sugerencia, dirección de correo electrónico o 

mecanismos similares para la recepción de sugerencias de mejora por parte de los 

trabajadores; número de sugerencias emitidas por los trabajadores en el último año. 

H6. Conocimiento de los trabajadores de los riesgos a que están expuestos y la manera de 

prevenirlos / Elementos: Trabajadores informados y formados acerca de por qué, cómo y 

dónde deben utilizar los equipos de protección personal; conocimiento del significado y 

manera de comportarse ante los avisos, símbolos y señales de seguridad / Evidencia: 
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Minutas de reunión o certificados de asistencia a eventos de formación en seguridad y 

salud; declaraciones de hecho de los trabajadores. 

H7. Seguridad de las maquinas, instalaciones y equipos de trabajo / Elementos: Programas 

de mantenimiento de las máquinas, equipos y herramientas del centro de trabajo; 

existencia de un programa de orden y limpieza / Evidencia: Programa documentado de 

mantenimiento, con registros de la ejecución de los mantenimientos correspondientes; 

programa de orden y limpieza con registros de ejecución; inspección visual de máquinas, 

equipos, herramientas y sitio de trabajo 

V1. Evaluación del sistema de seguridad y salud en el trabajo / Elementos: Revisión de las 

actividades preventivas y los elementos de gestión del sistema de seguridad y salud en el 

trabajo / Evidencia: Resultados documentados de la evaluación, con las acciones 

correctivas y preventivas propuestas y ejecución de las mismas. 

V2. Vigilancia de la salud de los trabajadores / Elementos: Evaluaciones médicas periódicas, 

pre-empleo, pre-vacacional, post-vacacional, de egreso y aquellas pertinentes a la 

exposición de factores de riesgos / Evidencia: Registros de evaluaciones médicas 

V3. Vigilancia y monitoreo de riesgos higiénicos/ambientales / Elementos: Programa de 

vigilancia ambiental para garantizar los niveles permisibles según normas / Evidencia: 

Programa de vigilancia ambiental documentado, con cronograma de ejecución y 

responsables  

V4. Inspecciones periódicas de las instalaciones, maquinas y equipos / Elementos: Programa 

de inspecciones periódicas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de 

seguridad y salud; inspección de los elementos con funciones clave de seguridad de 

instalaciones, máquinas y equipos / Evidencia: Existencia de programa con registros de 

cumplimiento del mismo; registros de inspección de los elementos con funciones clave de 

seguridad. 

3.2. Resultados de la aplicación del modelo 

Los resultados de la evaluación realizada a un grupo de Pymes de la Región Guayana en 

Venezuela, se muestran en la Figura 1. Se encontró que las variables H3. Señalización de 

seguridad y  H7. Seguridad de las máquinas y herramientas son las que tienen el mejor 

desempeño, en tanto que las variables V1. Evaluación del sistema de seguridad y salud y V4. 

Revisiones periódicas de las instalaciones presentan la calificación más baja. 
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Figura 1. Resultados de evaluación por variable 

Como resultado de la aplicación del instrumento, el conjunto de empresas obtuvo un valor de 

57 puntos en promedio, sobre una base de medición de 100 puntos (Figura 2). 
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Figura 2. Resultados de evaluación por empresa 

Agrupando el puntaje obtenido por las variables de acuerdo al ciclo PHVA, se encontraron los 

siguientes puntajes promedio: variables Planificar: 54 puntos; variables correspondientes a 

Hacer: 65 puntos y variables Verificar/Actuar: 52 puntos. 

3.3. Resultados del Análisis Estructural 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la matriz de análisis estructural (Figura 3), las 

variables encontradas en la Zona de Poder fueron: P2. Disponibilidad de recursos, H4. 

Competencias de los trabajadores y V1. Evaluación del sistema de seguridad y salud. Estas 

variables poseen de alta a media motricidad o incidencia y de baja a media dependencia y son 

las que explican y condicionan el resto del sistema. Por su elevado nivel de motricidad y poca 
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dependencia se requiere tomar acciones directas sobre ellas, ya que la modificación en alguno 

de sus elementos repercutirá en todo el sistema. 

En la Zona de Conflicto se encuentran las variables P1. Planificación de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, P4. Plan de atención de emergencia, H2. Evaluación y control de riesgos, H5. 

Participación de los trabajadores y H6. Conocimiento de los trabajadores  de los riesgos a 

que están expuestos y la manera de prevenirlos; estas son variables en las cuales se puede 

influir para que evolucionen de la forma que se desee, dada su alta dependencia; pero también son 

variables de alta motricidad; al igual que son influidas, influyen sobre otras variables. Por ser 

motrices y dependientes al mismo tiempo, son por naturaleza inestables. Las variaciones que 

ocurran en ellas tendrán repercusiones en todo el sistema. 
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Figura 3. Representación de los valores de Motricidad y Dependencia Directa 

3.4. Variables de salida 

Los expertos consideraron como variables de salida del subsistema Gestión de Seguridad y 

Salud a la siniestralidad, el estado de orden y limpieza y las enfermedades profesionales. 

Estas variables afectan la productividad del subsistema Gestión Productiva y la rentabilidad 

del sistema macro de Gestión Empresarial. Desde el punto de vista de las relaciones causa-

efecto, se considera que este subsistema es eficaz cuando en la empresa no ocurre ningún 

accidente ni existen enfermos profesionales, además de mantener unas condiciones adecuadas 

de trabajo. 

3.5. Correlación entre puntuación obtenida e Índice de Gravedad 

Con la información correspondiente al Índice de Gravedad para cada una de las empresas 

evaluadas, correspondiente al año 2009, medido como el número de días no trabajados por 

causa de accidentes, multiplicado por 1000 y dividido entre el número de horas trabajadas, se 

ha buscado una correlación entre el puntaje obtenido por cada Pyme como resultado de la 

evaluación y el Índice de Gravedad; se determinó una correlación negativa con un coeficiente 

r = -0,9531 (Figura 4). 
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EMPRESA IG PUNTOS EMPRESA IG PUNTOS

E1 1,3 63 E2 1,1 76

E3 5,9 27 E4 0 86

E5 4,1 57 E6 0,8 70

E7 0 84 E8 6,1 28

E9 4,8 54 E10 6 32

E11 1,9 63 E12 1,9 65

E13 4,6 54 E14 0 78

E15 5,6 33 E16 0 80

E17 2,5 58 E18 6,4 28

E19 1,4 77
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Figura 4. Correlación entre Índice de Gravedad (IG) y la puntuación obtenida por empresa 

3.6. Infracciones administrativas 

En cuanto a las infracciones administrativas en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

como resultado de la aplicación de la herramienta al grupo de empresas, se detectaron cien 

infracciones, de las cuales dieciocho (18) son de carácter leve, setenta y seis (76) graves y seis 

(6) muy graves; estas infracciones darían lugar a la aplicación de multas por un monto global 

de 564.056 euros. 

4. Conclusiones 

Entre las conclusiones destacan que, de acuerdo con el juicio de los expertos, las variables 

que tienen mayor influencia en el subsistema Gestión de Seguridad y Salud son la 

disponibilidad de recursos, competencias de los trabajadores y evaluación del sistema de 

seguridad y salud. 

El puntaje global obtenido por el grupo de empresas a raíz de la aplicación del instrumento 

fue de 57 sobre una base de 100, lo que pone en evidencia la debilidad de las Pymes objeto de 

estudio en la gestión de la seguridad y salud laboral. De acuerdo con los supuestos de causa y 

efecto, esta deficiente gestión debe manifestarse en las variables de salida definidas, es decir, 

la siniestralidad, el estado de orden y limpieza y las enfermedades profesionales. 

En efecto, la determinación de una correlación negativa entre el puntaje obtenido en la 

evaluación y el Índice de Gravedad, ha corroborado el supuesto teórico según el cual las 

empresas con mayor debilidad en la gestión de seguridad y salud deben poseer una mayor 

siniestralidad. 

Existe una tendencia en las empresas a manejar los ―aspectos visibles‖ de la seguridad, como 

son la señalización y la seguridad de las máquinas y herramientas, los cuales son 

relativamente fáciles de inspeccionar en las visitas que los organismos oficiales realizan en el 

marco de la ley; de ahí se explica el alto puntaje obtenido en la evaluación para estas variables 

(80 y 82, respectivamente). 

La poca voluntad de la dirección de la empresa de querer implantar un sistema de prevención 

de acuerdo con las normativas legales, se refleja en la variable Planificación de la seguridad y 

salud (evaluada con 54 puntos); para poder implantar el sistema, se requieren recursos 

financieros los cuales están representados por la variable Disponibilidad de recursos, cuyo 

resultado (54 puntos) evidencia los bajos aportes económicos destinados al sistema; además, 

es necesario tener los conocimientos y habilidades para hacer frente a los riesgos específicos 

de la empresa, es decir, Competencias de los trabajadores (evaluada con 56 puntos) y, por 

último, para atender tanto a las exigencias de los trabajadores, la comunidad y a las 

inspecciones legales de seguridad, es necesario demostrar tanto interna como externamente 
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los avances logrados en la gestión, medida a través de la variable Evaluación del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo (evaluada con 47 puntos). 

Las variables que tienen mayor influencia en el subsistema  y sobre las cuales se asienta el 

éxito de la gestión, han obtenido bajas calificaciones (recursos: 55, competencias: 56 y 

evaluación del sistema: 47). Ante las exigencias económicas para mantener la gestión 

empresarial, las Pymes destinan los recursos financieros a los procesos productivos y de 

servicios, en detrimento de la seguridad y salud, funciones que no son asumidas como claves, 

pues las empresas no han percibido suficientemente que la gestión de seguridad y salud, más 

allá de ser un requerimiento legal, es una contribución al funcionamiento eficaz de la 

empresa. 

Todo lo anterior se manifiesta en el impacto económico derivado de las infracciones 

administrativas en materia de seguridad y salud en el trabajo; en este sentido, se detectaron 

cien infracciones las cuales darían lugar a la aplicación de multas por un monto global de 

564.056 euros. 
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Resumen 

Analizamos la accidentalidad en construcción según el día de la semana y la hora del día. Es conocida la mayor 

accidentalidad de los lunes, que algunos autores achacan a la pérdida de ritmo de trabajo durante el fin de 

semana y otros justifican con la comunicación de dolencias que se han producido fuera del trabajo. Hemos dado 

un paso más al descubrir que la frecuencia de accidente disminuye a lo largo de la semana. En cuanto a las 

horas, afirmamos que se producen un mayor número de accidentes entre las 9 y las 11 de la mañana, pero que 

si el accidente ocurre, la probabilidad de que sea grave es mayor después de comer. Mediante un análisis de la 

bibliografía hemos encontrado la mayor prevalencia de consumo de alcohol entre los trabajadores de 

construcción, en futuros estudios profundizaremos en el posible nexo causal entre alcohol y gravedad del 

accidente. 

Palabras clave: accidente laboral, riesgo, prevención, construcción. 

1. Introducción 

El sector de la construcción presenta una serie de características específicas que no se 

producen en el resto de los sectores y que tienen una gran incidencia en la prevención de 

riesgos laborales. Algunas de estas circunstancias, se resumen en centros de trabajo 

temporales, trabajos realizados sobre lo que se está construyendo, actividad itinerante, 

confluencia de un elevado número de empresas en el centro de trabajo, permanente cambio de 

los lugares de trabajo, trabajo desarrollado a la intemperie ó escasa formación en materia 

preventiva, tanto empresarial como de los técnicos y trabajadores.  

Todo ello hace que el riesgo en las obras sea elevado y que la actividad constructora se 

considere altamente peligrosa. Una valoración a la que contribuyen los datos estadísticos de 

siniestralidad laboral, que ponen de relieve los elevados riesgos de esta actividad. Idéntica 

conclusión se obtiene del análisis de la normativa que regula las tarifas de primas de 

accidentes de trabajo para la cotización a la Seguridad Social cuando establece para esta 

actividad uno de los tipos más elevados de cotización. 

Los índices de frecuencia e incidencia recogidos por el Ministerio de Trabajo e Inmigración 

(MTIN), heredero del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS), confirman este 

mayor riesgo en el sector de la construcción, dada la mayor accidentalidad observada en 

España. Lo que aconseja estudios específicos de accidentalidad en el sector. 

2. Los accidentes y el día de la semana en construcción 

Es abundante la literatura científica sobre la accidentalidad en la construcción, así, se han 

realizado trabajos de este tipo en países tan lejanos y diferentes como India (Ji et al., 2005), 

mailto:ojgonzalez@ubu.es
mailto:mariscal@ubu.es
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Australia (Larsson & Field, 2002; Ore, 1992, 1996), Portugal (Macedo & Silva, 2005), 

Turquía (Colak et al., 2004) o Kuwait (Nabil et al., 1998), además de la extensa literatura 

publicada en Estados Unidos y el Reino Unido. 

Hemos comprobado que el mayor número de accidentes, en este sector, se producen los lunes, 

seguido de los martes, continuando por miércoles, jueves y viernes, para decaer los fines de 

semana, dado el menor número de trabajadores en el lugar de trabajo. Esta tendencia se 

mantiene en 2008, como podemos observar en la tabla 1. 

La mayor probabilidad de sufrir un accidente se sitúa, todos los años, en lunes. Este ―efecto 

lunes‖ ya fue definido en Estados Unidos, comprobando que los accidentes en este día eran 

más numerosos cuando los trabajadores estaban cubiertos por un seguro médico. La 

existencia de riesgo moral en los accidentes ocurridos en este día se demostró representando 

gráficamente las lesiones dorsales con las quemaduras o cortes. Las primeras, que pueden 

mantenerse sin declarar uno o dos días, registraban un importante aumento en los lunes; las 

segundas, en cambio, registraban mayor número los jueves (Card&McCall, 1996). 

Tabla 1. Grado de la lesión por accidente en Construcción Fuente: elaboración propia con los datos del MTIN 

de accidentes laborales en 2008 

Accidentes 

construcción 

año 2008 

Grado lesión 

Total Leve Grave o muy grave Mortal 

nº % nº % nº % nº % 

Lunes 51262 98,9% 509 ,98% 52 ,10% 51823 100,0% 

Martes 41807 98,7% 470 1,11% 68 ,16% 42345 100,0% 

Miércoles 38532 98,6% 492 1,26% 63 ,16% 39087 100,0% 

Jueves 32730 98,5% 441 1,33% 58 ,17% 33229 100,0% 

Viernes 30555 98,5% 390 1,26% 63 ,20% 31008 100,0% 

Sábado 3488 97,6% 71 1,99% 15 ,42% 3574 100,0% 

Domingo 801 97,1% 23 2,79% 1 ,12% 825 100,0% 

Total 199175 98,7% 2396 1,19% 320 ,16% 201891 100,0% 

Por otra parte podemos observar en la tabla 1, como el porcentaje de accidentes graves o muy 

graves de entre los sufridos en un determinado día, aumenta con el paso de la semana (lunes 

0,98%; martes 1,11%, miércoles, jueves y viernes entre el 1,26% y el 1,33%, sábados el 

1,99% y domingos 2,79%).  

Consideramos conveniente comprobar si esta curiosa circunstancia de la accidentalidad del 

sector de la construcción ocurre en todas las Comunidades Autónomas o, si por el contrario, 

es más una situación propia de alguna de ellas, ya que si se produjese en todas las regiones 

deberemos pensar que se trata de algo más que una simple casualidad. 

En la Tabla 2 se comprueba que, en la práctica totalidad de CCAA,s, se cumple igualmente 

este fenómeno de descenso de accidentalidad según avanza la semana. De hecho, en todas 

ellas, el lunes es el día con mayor número de accidentes registrados, le sigue el martes, 

después el miércoles, a continuación el jueves y, por último el viernes.  

Solamente observamos una excepción irrelevante, la producida en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria, donde los accidentes producidos en viernes (4.233) son algo más numerosos 

que los registrados en jueves (4.222). En cambio, se comprueba que la diferencia de 

accidentes registrados en lunes con los registrados en viernes oscila entre el 34% más de las 
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Islas Baleares, el 50% más de Castilla y León,  el 62% más de Andalucía, el 71% más de 

Madrid ó ¡¡¡el 82% más de las Islas Canarias.¡¡¡ 

En consecuencia, podemos concluir que este fenómeno se produce en todas las Comunidades 

Autónomas. 

Tabla 2. Número de accidentes sufridos en cada CCAA, por día de la semana. 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

COMUNIDAD 

Andalucía 87814 70190 64763 57568 54334 

Aragón 12104 9987 9553 8958 8154 

Asturias 11120 9549 9363 8514 7694 

Cantabria 6070 5282 4777 4222 4233 

Castilla La Mancha 23024 18423 17590 16142 15572 

Castilla y León 26702 21757 20871 18965 17764 

Cataluña 86284 74934 70723 65203 61177 

Ceuta 623 515 510 418 341 

Comunidad Valenciana 59570 49766 46661 43037 41917 

Extremadura 10875 8736 8292 7510 7272 

Galicia 27145 23429 22194 20443 20066 

Islas Baleares 18215 15663 14481 13698 13548 

Islas Canarias 29193 24622 23136 20111 16012 

La Rioja 3175 2688 2496 2292 2117 

Madrid 68025 55158 52711 47674 39003 

Melilla 645 564 541 512 456 

Murcia 16037 12685 11958 11061 10974 

Navarra 8080 6905 6389 5843 5491 

País Vasco 23572 19634 18414 17161 16040 
 

Igualmente comprobamos que en aquellas Comunidades Autónomas con mayor número de 

trabajadores, mayor es también el cumplimiento de esta circunstancia. Así se produce, por 

ejemplo, en las Comunidades de Cataluña, Valencia, Madrid o Andalucía.  

 

En la figura 1 se han representado los porcentajes de accidentes sufridos de lunes a viernes. 

 

Figura 1. Porcentaje de accidentes sufridos de lunes a viernes (Período 1990-2002). 

Observamos, en Cataluña por cada 100 accidentes, sufridos de lunes a viernes por 

trabajadores de la construcción, 24 se han producido en lunes y solo 17 en viernes. En la 
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Comunidad Valenciana estos porcentajes se sitúan también en 24 y 17. En Andalucía, se pasa 

de 26 los lunes a 16 los viernes y, por último en Madrid estos índices se sitúan en 25 y 15. 

Combinando ambas conclusiones, el número de accidentes, o la probabilidad de sufrir un 

accidente, disminuye con el paso de las semana; mientras que aumenta la probabilidad de que 

este sea grave, si es que se sufre un accidente, con el paso de la semana. 

Llama la atención los accidentes registrados por sobreesfuerzo, Independientemente de las 

aportaciones que puedan realizar los facultativos sanitarios sobre la importancia de reiniciar el 

trabajo después de dos días de descanso en los accidentes por sobreesfuerzo, los técnicos en 

organización de la prevención de riesgos laborales tenemos que pensar en un hecho 

incuestionable: ―La indemnización económica mensual por una lesión derivada de accidente 

de trabajo puede ser un 40% mayor que la recibida por accidente no laboral‖.  

Este hecho tiene su incidencia en la mayor notificación de accidentes por sobreesfuerzo los 

lunes ya que trabajadores lesionados en fin de semana, tanto en actividades domésticas, como 

deportivas o de otro tipo extra laboral, intentarán retrasar la notificación al lunes al objeto de 

hacerlo pasar por accidente laboral.  

La tabla 3 nos muestra los sobreesfuerzos sufridos, por trabajadores de la construcción, en las 

tres primeras horas de la jornada, pudiendo comprobar la diferencia existente entre el número 

de casos registrados los lunes y los registrados en el resto de días. 

Tabla 3. Sobreesfuerzos sector construcción. 1990-2002 

  

HORA DEL DÍA 

8 9 10 

Lunes 8768 16134 27664 

Martes 5035 9788 19748 

Miércoles 4262 8446 16963 

Jueves 3711 7390 14968 

Viernes 3066 5917 13836 

Por todo ello, sabiendo que esta forma de accidente es la que aporta mayor número de casos a 

la accidentalidad total, consideramos que debe tener su reflejo e influencia en la mayor 

accidentalidad del lunes. Además, siendo los sobreesfuerzos una forma de accidente con un 

IAG aproximado de 2, no puede extrañar que sea el lunes precisamente el día que registre 

menor Índice de Accidentes Graves.  

3. Los accidentes y la hora del día en construcción 

En cuanto a la hora del accidente, este equipo ha comprobado que en el sector de la 

construcción español, entre las 9 y las 13 horas, se produce todos los años, alrededor del 50% 

de los accidentes, sin embargo, los sufridos en horario de tarde, en las horas posteriores al 

almuerzo, registran mayor índice de graves y mortales. 

Observando la tabla 4 vemos que de los accidentes sufridos entre las 15 y 16 horas (en 2008), 

el 2,2% son graves o muy graves, frente al 1,19% del total de accidentes en construcción de la 

tabla 1; y que el 0,37% son mortales entre las 15 y 16 horas, frente al 0,16% de los accidentes 

totales que son mortales como vemos en la tabla 1. Comparando los datos de las tablas 1 y 4 

observamos la mayor gravedad de los accidentes sufridos entre las 15 y 16 horas en el sector 

de la construcción en el año 2008.  

En relación con la hora del día o la hora de trabajo hemos encontrado diversos trabajos que 

han intentado buscar una relación entre la hora del accidente y la causalidad. Así, por 

ejemplo, el patrón de accidentalidad en el sector de la construcción en Estados Unidos se 

define por una mayor accidentalidad de 10 a 11 horas, seguido de 13 a 14 horas. 

(Huang&Hinze, 2003). También se ha analizado que los mayores ratios de accidentes en la 
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Construcción de Oregón se producen a la 3ª y 4ª hora de trabajo (Horwitz&McCall, 2004). 

Además, Goldenhar et al. (2003) determina que un número de trabajadores de su estudio 

encontró una relación directa entre el trabajo en horas extraordinarias y sus experiencias 

personales con lesiones laborales. 

Tabla 4. Grado de la lesión por accidente entre las 15 y las 16 horas en Construcción. Fuente: elaboración propia 

con los datos del MTIN de accidentes laborales en 2008 

Accidentes 

entre las 

15h y 16h 

(2008) 

Grado lesión 

Total Leve Grave o muy grave Mortal 

nº % nº % nº % nº % 

Lunes 1405 98,0% 27 1,9% 1 ,07% 1433 100,0% 

Martes 1258 97,5% 26 2,0% 6 ,47% 1290 100,0% 

Miércoles 1212 97,1% 29 2,3% 7 ,56% 1248 100,0% 

Jueves 1013 97,2% 25 2,4% 4 ,38% 1042 100,0% 

Viernes 840 97,6% 18 2,1% 3 ,35% 861 100,0% 

Sábado 53 94,6% 2 3,6% 1 1,79% 56 100,0% 

Domingo 19 86,4% 3 13,6% 0 ,00% 22 100,0% 

Total 5800 97,4% 130 2,2% 22 ,37% 5952 100,0% 

Otros autores han estudiado la hora del accidente como un aspecto parcial de los accidentes 

ocurridos. Así, al analizar las caídas mortales en la industria de la construcción en USA se 

determina que el 76% de éstas se produjeron entre las 6:00 am y las 5:00 pm (Cattledge et al., 

1996). Por otra parte, en las caídas no mortales del estado de Virginia se encuentra que el 

85% de todas las lesiones por caídas se produjeron entre las 8:00 am y las 4:00 pm (Cattledge 

et al., 1996b).  Por lo que se refiere a los golpes, las horas de mayor ocurrencia fueron las 

9:00 y las 13:00 horas (Hinze et al., 2005). Y las lesiones y muertes producidas por contactos 

eléctricos se producen en mayor número a las 10:00 am, disminuye a la hora del almuerzo y, 

posteriormente, sube para bajar cuando cae la tarde (Hinze&Bren, 1996). 

En Portugal, el horario de mayor accidentalidad se sitúa de 8:00 a 12:00 horas 

(Macedo&Silva, 2005). En Suecia y Dinamarca se han analizado las caídas a distinto nivel 

sufridas por los trabajadores de la construcción concluyendo que el mayor porcentaje de 

caídas leves y graves se produce antes de las 13:00 horas. Sin embargo, sorprendentemente, el 

mayor número de caídas mortales ocurrieron por la tarde (Pete, 2002). 

4. Análisis de causas y conclusiones 

Hasta ahora hemos demostrado la influencia del día de la semana y de la hora del accidente en 

la gravedad del mismo, pero no hemos explicado las causas de este fenómeno. Aunque 

estamos en disposición de establecer algunas hipótesis. 

Los accidentes por sobreesfuerzo influyen en el cumplimiento de los dos postulados 

anteriores. Sin embargo, por sí solos, no pueden explicar la totalidad del fenómeno. Así, 

pueden explicar la mayor accidentalidad y la menor gravedad de los accidentes registrados en 

lunes, pero no explican la mayor accidentalidad del martes respecto del miércoles, de este 

respecto al jueves o del jueves respecto al viernes. Tampoco, los sobreesfuerzos, pueden 

explicar ellos solos la mayor gravedad de los accidentes sufridos en jueves y viernes. 

En general, de tres a tres y media, se comienza la actividad en todas las obras después de 

comer. Consideramos que, una posibilidad, es la influencia de lo que los trabajadores han 
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comido. Es posible que no hayan ingerido una comida frugal, sino muy alta en calorías. En 

consecuencia, de difícil digestión. Por lo tanto, se encuentran mal, incómodos y somnolientos. 

También es posible que se haya ingerido una dosis elevada de alcohol lo que hace que vuelva 

al trabajo adormilado. Esta situación es la más favorable para sufrir accidentes graves. Este 

fenómeno también ha sido analizado en otros países como Estados Unidos, donde se ha 

llegado a la conclusión que el sector de la construcción es el más beneficiado cuando se 

controla el consumo de drogas en el trabajo, reduciendo de forma notable, tanto el Índice de 

Incidencia como el de Gravedad (Wickizer et al., 2004). 

Se ha reconocido la existencia de una importante  relación entre el consumo de alcohol y otras 

drogas y el puesto de trabajo. Esta relación muestra una especial incidencia en el sector de la 

construcción. Así, en Estados Unidos se ha comprobado que el consumo excesivo de alcohol 

de estos trabajadores es el doble de la media nacional (Cook et al., 2004). Además, en este 

país, los carpinteros de la construcción con abuso de sustancias diagnosticada solicitaron más 

compensaciones y más visitas médicas e ingresos hospitalarios que los que no abusan 

(Lipscomb&Dement, 2003). También en España otros investigadores (Gutierrez et al., 1992) 

han demostrado que los trabajadores que consumen alcohol tienen un número de riesgos más 

elevados y son más propensos a los accidentes, estimando que aproximadamente el 17% del 

total de accidentes laborales pueden atribuirse al consumo de alcohol.  

En Australia, Bauwell et al. (2006) pudieron comprobar mediante encuesta entre trabajadores 

del sector que el 19,1% de la muestra pensaban que sus problemas con el consumo de alcohol 

se producen desde que trabajan en la construcción. A lo que puede contribuir el trabajar lejos 

de casa, estar durante la semana sin contacto con la familia y con unos hábitos de vida poco 

saludables (desarraigo). Hay datos contundentes, como la estimación de que el  65% de los 

accidentes mortales en la industria estadounidense de la construcción están causados por el 

consumo de alcohol y otras drogas. (Minchin et al. 2006). 

Los estudios mencionados sirven de ejemplo para comprobar la estrecha relación existente 

entre el consumo de alcohol y la accidentalidad. Además, en el Informe sobre el consumo de 

alcohol en Europa (Anderson&Baumberg, 2006) se reconoce que Europa es la región del 

mundo donde se consume más alcohol por adulto y año. Igualmente se establece que en los 

países del sur de Europa (por ejemplo, España) es mucho más probable consumir alcohol a la 

hora del almuerzo que en otras regiones. En este sentido, es conocida la costumbre española 

de beber vino en las comidas y licor con el café justo después de comer. De hecho, se estima 

que un 12% de los trabajadores beben con niveles de consumo que suponen un riesgo para la 

salud (Ochoa&Madoz, 2008). 

Además, las empresas constructoras que implantaron controles de consumo de alcohol y otras 

drogas redujeron su siniestralidad en un 51% en los dos primeros años de implantación, 

pasando del 8,9 al 4,4 heridos/200.000 horas de trabajo (Gerber&Yacoubian, 2001).  Otros 

investigadores han llegado a conclusiones similares analizando las ventajas de los trabajos 

libres de drogas, observando que, en el sector de la construcción  se redujeron el número de 

horas perdidas, el índice de lesiones y el índice de lesiones graves (Wickizer et al. 2004). 
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo es la cuantificación de la influencia que determinados factores, relacionados 

con la organización del trabajo, ejercen en la prevención de accidentes de la empresa. Estos factores son: la 

información, la formación, la comunicación, el apoyo social y la mejora continua. 

El estudio se ha realizado a través de una encuesta a trabajadores en cinco empresas industriales. El total de 

respuestas obtenidas han sido 472 encuestas. Los datos se han analizado con redes bayesianas, herramienta que 

ha reflejado la importancia de los factores anteriormente citados en la prevención de accidentes. 

Palabras clave: Seguridad y Salud Laboral, Factores interpersonales. 

1. Metodología 

La metodología que se ha elegido es el estudio de casos múltiples. Las tres fases que 

identifica Yin (1989) para la elaboración del estudio de casos son las utilizadas en el presente 

estudio: diseño, recogida de datos y análisis de resultados.  

En la fase de diseño, y mediante un exhaustivo análisis bibliográfico, se han identificado los 

factores y los resultados a estudiar. 

Para la recogida de datos se han seleccionado cinco empresas que cumplen las siguientes 

características: empresas del entorno industrial que muestran buenos índices de accidentalidad  

y por lo tanto son un referente para estudiar sus buenas prácticas en materia de prevención de 

riesgos laborales. Las empresas que han colaborado son las siguientes: "Industrias del Ubierna 

S.A.(UBISA)", sector metalmecánica; ―Adisseo S.A.‖ sector químico; ―Casple‖, sector 

metalmecánica; ―Tacon Decor‖, sector  químico plástico; ―Apex‖, sector de servicios 

empresariales. 

La recogida de datos se ha realizado a través de: el análisis de la documentación, las 

entrevistas y la encuesta a trabajadores en dichas empresas. 

El análisis de los resultados se ha llevado a cabo por medio de redes bayesianas para detectar 

las relaciones entre factores, indicadores y resultados. Las redes bayesianas son una 

metodología de creciente popularidad en el ámbito de la minería de datos (técnicas 

estadísticas de aprendizaje automático) para extraer ―conocimiento‖ a partir de los datos 

generados en un problema concreto (bases de datos de encuestas, transacciones, etc.) (Castillo 

1997). Estas relaciones se representan de forma intuitiva mediante un grafo dirigido, que 

codifica las dependencias marginales y condicionadas existentes en los datos, permitiendo 

mailto:susanagh@ubu.es
mailto:mariscal@ubu.es
mailto:ifontane@ubu.es
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explorar visualmente las complejas relaciones que puedan existir en el conjunto de datos. 

Además de esta capacidad de análisis, estas técnicas permiten construir modelos incorporando 

las relaciones de dependencia halladas, para poder analizar cuantitativamente 

(probabilísticamente) el efecto de unas variables en otras.  

2. Variables del estudio 

Los indicadores utilizados en el estudio, su definición y forma de cálculo se muestran a 

continuación: 

- Apoyo social 

El Apoyo Social es un indicador, protector del estrés, que muestra la posibilidad que tiene el 

trabajador de obtener ayuda de los jefes, de los compañeros o ayuda externa si la pide. 

Se define como el % de trabajadores que puede pedir ayuda de alguna de las tres maneras 

siguientes, ayuda de jefes, de compañeros o externa. Se define que puedes conseguir ayuda si 

a las preguntas ―puede obtener ayuda de sus compañeros si la pide‖, ―puede obtener ayuda de 

sus jefes o superiores si la pide‖, o ―puede obtener ayuda externa si la pide‖, se tiene una 

respuesta de ―a menudo‖ o  ―casi siempre / siempre‖. Con marcar una de estas tres 

posibilidades de ayuda ya se considera que se posee apoyo social.  

- Comunicación 

El indicador Comunicación muestra los trabajadores que perciben la comunicación con los 

jefes o superiores como buena o positiva y viceversa de manera frecuente (la comunicación 

existente entre los superiores /jefes y sus empleados). 

Por ello, se define como el % de trabajadores, que han contestado ―a menudo‖ o ―casi siempre 

/ siempre‖ a las dos siguientes preguntas: ¿generalmente, cree que existe buena comunicación 

de arriba a abajo, entre jefes y empleados?, y ¿crees que existe buena comunicación de abajo 

a arriba en tu empresa, entre empleados y jefes?. Solo es positivo el indicador si se responde a 

las dos preguntas dentro de los niveles antes reseñados. 

- Mejora continua 

Este indicador muestra la distribución de trabajadores que manifiesta que su empresa se 

preocupa por la mejora continúa de su puesto de trabajo y de las actividades llevadas a cabo 

en ella de manera habitual. 

Se define como el % de trabajadores, que han contestado ―a menudo‖ o ―casi siempre / 

siempre‖ a las preguntas: cuando usted observa que se puede realizar una actividad de manera 

más eficiente ¿lo comunica a algún superior?, y ¿se ocupan sus jefes o mandos intermedios 

por la mejora de su puesto de trabajo?. Es positivo este indicador si se responde a las dos 

preguntas dentro de los niveles antes reseñados. 

- Formación 

El indicador expresa la utilidad de la formación prestada a los empleados para llevar a cabo su 

trabajo y el nivel de formación recibido en temas relativos a seguridad y salud laboral. 

Se define como el % de trabajadores que han respondido ―bastante‖ o ―mucho‖ a las 

siguientes dos preguntas incluidas en nuestro cuestionario: ¿cuánta utilidad tiene la formación 

recibida por parte de la empresa para su puesto de trabajo?, y la pregunta ¿esta formado en 

temas relativos a seguridad y salud laboral, para desarrollar su trabajo?. Es positivo si se 

responde a las dos preguntas dentro de los niveles antes señalados. 
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- Información 

Este indicador expresa si la información que recibe el trabajador para realizar su trabajo es 

adecuada y suficiente. Se considera también la información en temas relativos a seguridad y 

salud laboral, como una fuente de información relevante. 

Definimos este indicador como, el % de trabajadores, que han contestado ―a menudo‖ o ―Casi 

siempre / siempre‖ a la pregunta relativa a la disponibilidad de información clara y suficiente 

para realizar correctamente su trabajo y además hayan respondido que se encuentran ―bien 

informado‖ o ―muy bien informado‖ a la pregunta: ¿En relación con los riesgos de salud y 

seguridad relacionados con su trabajo ¿En que medida diría usted que esta bien informado? 

Solo es positivo si se responde a las dos preguntas dentro de los niveles antes reseñados. 

- Prevención de accidentes 

Con este indicador se muestra la distribución de trabajadores que percibe la prevención de 

accidentes dentro de su empresa como de excelente calidad. El indicador se define como el % 

trabajadores que responde ―muy buena‖ a la pregunta ―Evalúe la prevención de accidentes‖.  

3. Resultados.  

En primer lugar se muestran algunos de los resultados obtenidos de forma descriptiva, 

pasando a continuación a mostrar la red bayesiana resultante. 

-Información 

Es necesario también tener en cuenta que la inadecuación entre el nivel de conocimientos de 

la persona y las exigencias de la tarea puede aumentar la carga mental, siendo por tanto 

necesario prever acciones de información y formación que faciliten los conocimientos 

indispensables para la realización del trabajo. 

Así pues, se ha preguntado a los trabajadores si dispone de informaciones claras y suficientes 

para realizar correctamente su trabajo, a lo que un 29,09% de los encuestados responde 

―siempre o casi siempre‖, mientras que los que afirman que ―casi nunca o nunca‖ disponen de 

información son un 1,06%  (ver figura 1). 

Siempre o casi 

siempre

29,09%

A menudo

39,49%

A veces

23,99%

Raramente

4,88%

Casi nunca o nunca

1,06%

 

Figura 1. Disponer de informaciones claras y suficientes para realizar correctamente el trabajo. 

-Formación. 

Se preguntó sobre el adiestramiento recibido para realizar el trabajo y sobre la utilidad que 

tiene la formación recibida por parte de la empresa para el puesto de trabajo. Así obtenemos 

un 53,50% de los trabajadores que opinan que la formación es útil, mientras que hay un 

16,77% que opina lo contrario. 

En cuanto a la formación percibida el 10,81% de los encuestados considera que está muy 

formado en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, cifra que aumenta hasta el 56,15% si se 
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considera también la respuesta ―Bastante‖. Únicamente un 0,64% de los trabajadores opinan 

que no están nada formados en dichos temas (ver figura 2). 

Poco

7,42%

Nada

0,64%

Mucho

10,81%

Bastante

45,34%

Suficientemente

35,38%

 

Figura 2. Formación relativa a seguridad y salud laboral. 

-Comunicación 

Se han añadido dos cuestiones con respecto a la comunicación existente entre jefes y 

empleados. Para que exista buena comunicación, ésta debe ser en ambas direcciones, por lo 

que se ha preguntado tanto por la comunicación desde los empleados hacia sus superiores (de 

abajo a arriba), como por el intercambio de información desde los superiores a los empleados. 

A la pregunta ¿existe buena comunicación de arriba a abajo, entre los jefes y sus empleados? 

el 36,44% de los encuestados opinan que mucho o bastante, en adelante SI, mientras que un 

24,36% opinaron que poco o nada, lo que será un NO.  

Por Rama de Actividad, tanto en la rama Química como en Servicios Empresariales el mayor 

porcentaje se obtiene en el ―NO‖, mientras que en el Metal ocurre lo contrario. Destaca el 

máximo de ―SI‖ obtenido en el Metal con un 40,91%, mientras que el mayor porcentaje 

obtenido por el ―NO‖ se da en Servicios Empresariales con un 46,67% de los encuestados de 

esta rama de actividad. 

En cuanto a los resultados por Sexo, se obtienen los máximos valores en el SI en ambos sexos 

con un 36,83% en los Hombres y un 42,11% en las Mujeres. Atendiendo a la Edad de los 

trabajadores, el mayor porcentaje de los tres rangos es de ―SI‖ con valores muy cercanos 

todos al 40%. 

Los resultados del estudio de la comunicación en sentido descendente según la Rama de 

actividad, el Sexo y la Edad de los trabajadores se muestran a continuación en la figura 3. 
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Figura 3. Comunicación de arriba a abajo. Base: total de los trabajadores. Categoría: SI (A menudo y Casi 

siempre/siempre); NO (Raramente y Casi nunca/nunca) 

De igual modo, a la pregunta ¿existe buena comunicación de abajo a arriba, entre los jefes y 

sus empleados? el 37,71% de los encuestados opinan que ―A menudo‖o ―Casi siempre/ 

siempre‖, en adelante SI, mientras que un 21,82% opinaron que ―Raramente‖o ―Casi nunca / 

nunca‖, lo que será un NO.  

La red bayesiana obtenida estudia la influencia de los factores interpersonales como son, la 

comunicación, la transmisión de la información, la formación y el adiestramiento, la mejora 

continua y el apoyo social en la prevención de accidentes (ver figura 4). 

 

Figura 4. Red bayesiana sobre la influencia de los factores interpersonales y la prevención de accidentes. 

Una vez definido el modelo probabilístico p(x), las redes Bayesianas permiten calcular, por 

una parte, las probabilidades marginales p(Xi=xi), para cada estado xi de cada variable Xi de X 

(ver tabla 1). Estas probabilidades se denominan ‗a priori‘ y corresponden al estado inicial de 

las variables en el conjunto de datos (las frecuencias de los distintos estados). 
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Tabla 1. Factores interpersonales. Probabilidades a priori 

Prevención de accidentes 

Muy buena 17,58% 
Buena 56,78% 

Regular 21,40% 
Mala 2,12% 

Muy mala 0,85% 

Comunicación Mejora continua Información Formación Apoyo social 

Buena 29,24% Suficiente 20,55% Suficiente 59,32% Suficiente 39,41% Si 81,36% 

Mala 70,76% Insuficiente 79,45% Insuficiente 40,68% Insuficiente 60,59% No 18,64% 

Por otra parte, las redes también permiten calcular las probabilidades condicionadas p(xi|e) 

para cada variable Xi  E, dada una cierta evidencia e (por ejemplo dado el valor de algunas 

variables del modelo: Comunicación=buena). Estas nuevas probabilidades reflejan el efecto 

de la evidencia en las restantes variables del modelo (por ejemplo el efecto de que el 

indicador Comunicación tenga el valor Bueno). La diferencia entre las probabilidades 

marginales y las condicionadas permite analizar qué respuestas influyen más en que la 

Prevención de accidentes sea elevada, permitiendo así explorar y cuantificar los resultados de 

la encuesta.  

Realizando los análisis de sensibilidad sobre los factores a estudiar,  se deduce que los más 

influyentes en la prevención de accidentes son la comunicación existente entre jefes / 

superiores y empleados, y viceversa, la formación recibida para el puesto de trabajo y 

lógicamente el adiestramiento recibido en temas relativos a riesgos de accidentes y riesgos en 

la salud (ver tabla 2). Una buena comunicación y formación implican por separado, un 

aumento aproximado del 15% en el nivel de prevención de accidentes. La información es un 

factor menos relevante pues sólo aumenta en torno a un 4% el nivel de prevención. 

Tabla 2. Datos de influencia de factores interpersonales en la prevención de accidentes 

Comunicación Prevención de accidentes 

Buena 100% Muy buena 32,61% 

Mejora continua   

Suficiente 100% Muy buena 23,16% 

Información   

Suficiente 100% Muy buena 21,70% 

Formación   

Suficiente 100% Muy buena 32,37% 

Apoyo social  

SI 100% Muy buena 17,58% 

Por otro lado, el factor de mejora continua de los procesos y del puesto de trabajo, esta 

influenciado por una buena comunicación, y un alto grado de apoyo social, y estos factores, a 

su vez, afectan positivamente en la formación e información recibida por los empleados lo 

que afecta positivamente en el nivel de prevención de accidentes, aumentando su nivel en 

cerca de un 6%. 

También se ha estudiado la influencia combinada de varios factores. Por ejemplo si se 

evidencia una mejora combinada de la Información y de la Mejora Continua dentro de la 

empresa, los resultados muestran un aumento mayor en el nivel de prevención de accidentes, 
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que si se aumentaran estos factores individualmente. Así, el nivel de prevención de accidentes 

aumenta en torno a un 10% en el caso de una influencia combinada (ver tabla 3) y por el 

contrario, las influencias simples de estos dos factores interpersonales estudiados, solo 

suponen un incremento en el nivel de prevención de un 6% y un 4% respectivamente, como 

hemos visto en la tabla 2. 

Tabla 3. Datos de influencia combinada de dos factores interpersonales en la prevención de accidentes. 

Información Prevención de accidentes 

Suficiente 100% 

Muy buena 27,28% Mejora continua 

Suficiente 100% 

4. Conclusiones.  

A través del estudio se ha comprobado la relación existente entre los factores comunicación, 

información, formación, mejora continua y apoyo social en la prevención de accidentes. Las 

redes bayesianas nos han permitido analizar sus relaciones y encontrar los factores de mayor 

influencia, para saber priorizar las actuaciones. 

Destaca la mayor influencia de la formación y de la comunicación sobre el resto de factores a 

la hora de mejorar la percepción que se tiene de la prevención. Asimismo, la actuación sobre 

varios factores a la vez es la mejor herramienta para mejorar la prevención de riesgos; en esta 

presentación hemos visto los resultados al accionar dos factores a la vez, la información y la 

mejora continua. 
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Resumen 

En la presente comunicación analizamos la situación de los inmigrantes del sector de la construcción en 

España. El número de inmigrantes en España ha pasado de un 2,28% de la población censada en 2000 a un 

12% de los censados en 2009, lo que hace su presencia relevante en el mercado laboral. Su problemática es 

distinta y se ve agravada por el desarraigo, los cambios culturales y contratos temporales entre otros aspectos. 

Aún así sus bajas son, en general, más cortas y tienen una mayor movilidad laboral. 

Palabras clave: Inmigración, condiciones de trabajo, accidentalidad, construcción. 

1. Introducción 

Es patente en España el aumento de la población extranjera. En la presente comunicación 

estudiaremos cuál ha sido la evolución del número de inmigrantes en España y como la 

distinta composición de la pirámide de población entre nacionales e inmigrantes les concede 

un papel especial en el mercado laboral. Este aumento de nacionalidades y culturas en el 

entorno de trabajo abre nuevos retos y es imprescindible estudiar cuales son las implicaciones 

en las condiciones laborales del trabajador y en la tipología de accidentes. 

2. Importancia de la inmigración 

Hasta hace pocos años hablar de movimientos migratorios en España era hacerlo sobre la 

emigración de parte de la población española hacia Europa o América. Sin embargo, esta 

tendencia histórica de la sociedad española ha sufrido una transformación, pasando a ser un 

país de destino de inmigrantes. Además, este fenómeno es mundial, ya que la globalización y 

el abaratamiento de las comunicaciones está haciendo que se produzcan cambios muy rápidos 

en la composición de la población de distintos países (Bust, Gibb et al. 2008) 

Tabla 1. Extranjeros censados en España. 

Año 
Extranjeros 

censados 
% sobre el 

total Año 
Extranjeros 

censados 
% sobre el 

total 
1986 241.971 0,63% 2003 2.664.168 6,24% 
1991 360.655 0,91% 2004 3.034.326 7,02% 
1996 542.314 1,37% 2005 3.730.610 8,46% 
1998 637.085 1,60% 2006 4.144.166 9,27% 
2000 923.879 2,28% 2007 4.519.554 9,99% 
2001 1.370.657 3,33% 2008 5.220.600 11,30% 
2002 1.977.946 4,73% 2009 5.598.691 12,00% 

En la tabla 1. podemos observar como se ha pasado de menos de un millón de inmigrantes en 

el año 2000 (el 2,28% de la población) a más de cinco millones y medio en 2009 (el 12% de 
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la población). El aumento de extranjeros censados en nuestro país se ha mantenido 

ininterrumpidamente, tanto en valores absolutos como en valores relativos frente al total de la 

población. Este aumento se produce incluso tras la llegada de la crisis, aunque se ha 

ralentizado su crecimiento. 

El aumento de la población censada también se refleja en el aumento de afiliación a la 

Seguridad Social donde en 1999 había un 2.34% de trabajadores extranjeros frente al 10,48% 

en 2009 (ver Tabla 2). Esta realidad hace necesarios estudios específicos sobre la población 

inmigrante y detectar posibles diferencias con la nacional, especialmente en el entorno de 

trabajo. 

Tabla 2. Total trabajadores afiliados en alta laboral vs. Trabajadores extranjeros afiliados en alta laboral. 

AÑOS (media 

anual) 
Total población activa Total inmigrantes % 

1999 14.344.900 334.976 2,34% 
2000 15.062.900 402.710 2,67% 
2001 15.649.900 557.074 3,56% 
2002 16.126.300 766.472 4,75% 
2003 16.613.600 924.805 5,57% 
2004 17.081.800 1.048.230 6,14% 
2005 17.835.400 1.461.139 8,19% 
2006 18.596.300 1.822.407 9,80% 
2007 19.152.300 1.975.578 10,32% 
2008 19.005.600 2.052.406 10,80% 
2009 17.916.800 1.878.023 10,48% 

Ene 2010 17.546.700 1.809.676 10,31% 

Por otra parte, haciendo un análisis de la edad de la población nacional e inmigrante en el año 

2008, obtenemos los resultados de la tabla 3, donde podemos observar cómo el 79,58% de los 

extranjeros tiene entre 17 y 65 años, mientras que sólo el 66,42 % de los nacionales tiene esa 

edad. Esta diferencia es más significativa en los grupos de edad entre 26 y 45 años, lo que 

refleja la importancia de los extranjeros en la potencial mano de obra. La diferencia todavía es 

más acusada en los trabajadores de entre 26 a 35 años, donde el porcentaje de la población 

extranjera casi duplica a la española. 

Tabla 3. Edades de población nacional y extranjera en el año 2008. 

Población por 

edades 

Nacionales Extranjeros 

Número % Número % 

De 0 a 16 años 6.725.557 16,45% 844.107 16,02% 
De 17 a 25 años 4.125.036 10,09% 824.642 15,65% 
De 26 a 35 años 6.445.129 15,76% 1.540.820 29,24% 
De 36 a 45 años 6.508.814 15,92% 1.022.368 19,40% 
De 46 a 55 años 5.551.339 13,58% 519.696 9,86% 
De 56 a 65 años 4.529.163 11,08% 285.189 5,41% 
De 66 a 75 años 3.624.137 8,86% 163.815 3,11% 
De 76 a 84 años 2.457.407 6,01% 52.563 1,00% 

85 y más 922.478 2,26% 15.562 0,30% 

3. Inmigración y mercado de trabajo 

Los trabajadores procedentes de otras nacionalidades pueden tener especiales dificultades de 

adaptación al mercado laboral, combinadas con las dificultades de adaptación social que 
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puedan sufrir fuera del trabajo. Pueden tener otro idioma, valores, cultura, forma de trabajar, 

falta de apoyo social y desarraigo familiar, lo que les hace especialmente vulnerables. 

En la Unión Europea los trabajadores extranjeros realizan las tareas más duras y socialmente 

minusvaloradas (campo, construcción, limpieza), con mayores índices de siniestralidad 

(Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2006), tienen contrataciones 

temporales de ínfima duración, condiciones de trabajo menos favorables (bajos salarios, 

escasa formación en prevención de riesgos, jornadas más prolongadas) y miedo a la perdida 

de empleo. También en otros países los trabajadores extranjeros realizan trabajos menos 

cualificados y peor pagados (Forde and MacKenzie 2009). Además cuatro de cada diez 

podrían encontrarse en situación irregular y en España un 42% no ocupan empleos acordes 

con su nivel de formación (Parra Osés, García López et al. 2008). 

Todo esto se traduce en que sufren mayor número de accidentes, tanto de accidentes leves 

como graves. En el caso de Navarra, para un 9,8% de trabajadores extranjeros, estos sufren el 

20% de los accidentes de trabajo, sufriendo el 19,3% de los accidentes graves y el 15,8% de 

los mortales. El 80% de los accidentes en puestos no cualificados (frente al 62% de la 

población nacional) y las tres cuartas partes en trabajadores con menos de un año de 

antigüedad en el puesto  (Parra Osés, García López et al. 2008). 

Hay numerosos estudios que describen los mayores índices de accidentalidad de los 

colectivos de inmigrantes, en el caso de España el índice de incidencia de los accidentes 

totales en jornada de trabajo se situó en 4.889,3 para los nacionales, mientras que para los 

extranjeros es de 6.567,2 para ese mismo año (González Traves, Zimmermann Verdejo et al. 

2008). Aunque estos índices pueden converger con los de la población nacional a partir de los 

cinco años de residencia en el país, como ocurre en Australia. (Corvalan, Driscoll et al. 1994). 

En cuanto a su distribución por sector de actividad en la tabla 4 podemos observar que hay un 

mayor porcentaje de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en el sector 

agrario y en el sector de la construcción frente a los nacionales. Representando el 15,26% de 

los trabajadores inmigrantes los afiliados al sector agrario y el 11,06% a la construcción.  

Tabla 4. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2009 por sector de actividad. 

 Total Agrario Industria Construccion Servicios No consta 

Total 17.640.000 1.230.200 2.307.400 1.570.700 12.431.300 100.400 
Inmigrantes 1.811.879,0 276.535 134.989 200.384 1.197.913 2.058 

 10,27% 22,48% 5,85% 12,76% 9,64% 2,05% 

Aunque estos valores se deben de tomar con la debida cautela, ya que las estadísticas oficiales 

no recogen datos sobre los inmigrantes en situación irregular, que en diversas publicaciones 

parece darse con mayor frecuencia en trabajadores con bajos salarios, en pequeñas empresas y 

en aquellas sin presencia sindical, característica que afecta más a los trabajadores inmigrantes 

(Lopez-Jacob, Ahonen et al. 2008). En el caso de España, en 2008, según la EPA, el número 

de extranjeros ocupados asciende a 3.134.808, frente a los 2.052.406 de afiliados medios a la 

Seguridad Social; por lo que más de un millón están ocupados sin estar afiliados a la 

Seguridad Social, lo que puede poner de manifiesto un mercado laboral fuera de la legalidad, 

no registrado, de economía sumergida. 

Como podemos ver en la tabla 5, los datos procedentes de la Encuesta de Población Activa 

(EPA) de 2008, el porcentaje de población ocupada en los distintos sectores varía con 

respecto a los datos de la tabla 4, con datos de afiliación a la Seguridad Social. Especialmente 

los porcentajes en agricultura y construcción. 

Tabla 5. Distribución de población nacional y extranjera por sector de actividad (EPA 2008) 
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 Agrario Industria Construccion Servicios Total 

Total 4,08 16,72 10,40 68,80 100 
Inmigrantes 5,77 11,59 19,87 62,77 100 

Estas diferencias, que revelan la poca consistencia de la información, ponen de manifiesto la 

importancia de la economía sumergida, lo que dificultará el uso de índices de frecuencia e 

incidencia para establecer comparativas entre los trabajadores nacionales y extranjeros. 

Aún así, esta información nos puede servir para establecer tendencias. En la tabla 6 podemos 

observar la tendencia creciente de trabajadores extranjeros en el sector de la construcción 

entre los años 1999 y 2007. Aunque esta tendencia se rompe con la llegada de la crisis, 

pasando de casi 400.000 trabajadores afiliados de media durante el año 2007 a los pocos más 

de 200.000 (tabla 4) a 31 de diciembre de 2009; prácticamente la mitad. Los trabajadores 

inmigrantes sufren más el paro que la población nacional, mientras que la tasa de desempleo 

de los españoles roza en febrero de 2010 el 18%, la de los inmigrantes llega al 28%. 

Tabla 6. Porcentaje trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en construcción. 

AÑOS (media 

anual) 
Trabajadores 

construcción 
Inmigrantes en 

construcción 
% 

1999 1.466.800 28.207 1,9% 
2000 1.612.400 41.906 2,6% 
2001 1.725.100 71.212 4,1% 
2002 1.822.600 113.638 6,2% 
2003 1.907.200 145.674 7,6% 
2004 2.013.700 173.807 8,6% 
2005 2.187.000 258.064 11,8% 
2006 2.376.200 352.997 14,9% 
2007 2.454.100 397.875 16,2% 

También los trabajadores inmigrantes cuentan con alguna ventaja competitiva a la hora de 

buscar trabajo, como es su mayor movilidad y mayor disposición a cambiar de ciudad, incluso 

de país en busca de un futuro mejor. 

En los datos de accidentalidad puede influir el desarraigo y la lejanía del entorno familiar, con 

los consecuentes cambios de hábitos. Una encuesta realizada desde la Universidad de Burgos 

a 694 trabajadores, en colaboración con Servicios de Prevención y Mutuas de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades profesionales de la ciudad, arrojo el resultado de la tabla 7 

Tabla 7. Comparación nacionales-extranjeros de si la familia vive en el mismo lugar de trabajo 

 
No Sí No contesta  

Nº % Nº % Nº % Total 

Española 80 17% 341 72% 51 11% 472 

No española 87 39% 54 24% 80 36% 221 

Un mayor rigor en la implementación de la prevención de riesgos laborales, junto con las 

investigaciones realizadas en temas de siniestralidad en el trabajo, han hecho que los índices 

de accidentalidad laboral desciendan drásticamente en los distintos sectores económicos. En 

la tabla 8, se puede observar como ha evolucionado el índice de incidencia desde el año 2000 

en España, reduciéndose la accidentalidad por cada 100.000 trabajadores. También se observa 

en las estadísticas una mayor accidentalidad en el sector de la construcción, cuyo índice de 

incidencia está por encima de la media del total.  
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Tabla 8. Índice de incidencia de accidentes en España; comparativa totales y sector de la construcción 

(Accidentes  en jornada de trabajo con baja por cada 100.000 trabajadores). 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Total 7.558 7.349 7.057 6.386 6.136 6.011 5.880 5.760 
Construcción 18.769 18.307 17.315 15.298 13.895 13.498 12.909 12.600 

4. Accidentes en construcción de los trabajadores inmigrantes 

Hemos observado como el de la construcción es uno de los entornos donde más accidentes se 

producen y más graves son estos accidentes una vez que ocurren. Otra de sus características 

es el elevado número de contratos por obra, y por tanto temporales, y la gran cantidad de 

subcontratación. 

Tabla 9. Accidentes con baja de trabajadores extranjeros por sector (años 2005 a 2008). 

 

En el caso de los inmigrantes el porcentaje sobre el total de los accidentes con baja sufridos 

por el colectivo en construcción ha sido superior al 30% entre los años 2005 y 2008 (tabla 9). 

El descenso que se produce en 2008 en el número de accidentes puede ser debido al efecto de 

la crisis sobre el empleo, que ha afectado especialmente a los trabajadores extranjeros. 

Aunque en 2007 baja porcentualmente la proporción de accidentes de construcción (de 38,6% 

a 36,4%), vemos como en valor absoluto aumenta entre 2006 y 2007 (de 44.909 a 4.9685). 

Este porcentaje de accidentes en el sector de la construcción es especialmente significativo en 

el caso de trabajadores europeos y africanos, donde los accidentes en construcción superan el 

35% de los accidentes totales sufridos. 

 

 

 

 

 

 



 

621 

 

Tabla 10. Accidentes con baja de trabajadores extranjeros por sector (años 2005 a 2008). 

 

El sector de la construcción es predominantemente masculino, especialmente en obra, lo que 

supone que los accidentes sufridos por mujeres sean escasos, como refleja la tabla 11, menos 

del 1,5% de los accidentes son sufridos por mujeres. Esta diferencia es más acusada en el caso 

de los inmigrantes donde sólo el 0,8% de los accidentes son sufridos por mujeres. 

Tabla 11. Accidentes con baja por sexo en el sector de la Construcción (años 2005 a 2008). 

 

La edad media de los accidentados con baja españoles en el sector de la construcción es de 

35,04 años, aunque es algo mayor que la edad media de los extranjeros, las diferencias son 

menos acusadas que en otros sectores. Estando todas las medias de edad entre 33,83 y 35,66 

años (figura 1). 
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Figura 1. Edad media de los trabajadores accidentados en construcción (del año 2005 al 2008). 

 

En cuanto a la antigüedad de los accidentados en construcción, baja para los españoles de los 

46,82 meses de media en el total de accidentes a los 22,40 meses de media para los 

accidentados del sector de la construcción. Para los inmigrantes la antigüedad media es 

significativamente inferior para todas las procedencias, estando la antigüedad media entre 

5,27 meses de Oceanía que es poco significativa (11 accidentados), pasando por 6,96 de Asia 

hasta 9,22 de USA y Canadá (figura 2) 

Figura 2. Antigüedad media en meses de los trabajadores accidentados con baja en el sector de la construcción 

(del año 2005 al 2008). 

 

5. Conclusiones 

Con este estudio nos hemos introducido como grupo de investigación en la accidentalidad y 

las condiciones de trabajo de los inmigrantes en España. Hemos comprobado como los 

accidentes con baja sufridos por extranjeros en nuestro país suponen el 13,3% del total de 

accidentes con baja en 2008 y como presentan ciertas particularidades frente a los accidentes 

de los nacionales. 
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La presencia de extranjeros en el entorno laboral ha ido aumentando en los últimos años, 

pasando de 542.314 censados (1,37% de la población) en 1996 a 5.598.691 (el 12% de la 

población) en 2009. Previsiblemente aumentará la diversidad, impulsada por la globalización, 

lo que hace imprescindible estudiar los elementos diferenciales de los inmigrantes, que ya 

suponen el 10,48% de los afiliados a la Seguridad Social, aunque según los datos de la EPA 

pueden ser más los que estén trabajando. 

La población trabajadora inmigrante es más joven que la nacional, el 29,24% tiene entre 26 y 

35 anos, mientras que sólo el 15,76% de los activos españoles están en esa franja de edad. 

Esta puede ser una de las razones que hace que esta población tenga más movilidad, 

flexibilizando el mercado laboral. 

Salvo en el caso de los varones norteamericanos (USA y Canadá), que en caso de accidente 

con baja, esta tiene más duración que la de los varones nacionales, en el resto de 

agrupaciones, y tanto para hombres como para mujeres, la media de jornadas no trabajadas de 

los extranjeros, en caso de sufrir un accidente con baja, es menor que la de los españoles. 

También debemos reseñar que la antigüedad media de los extranjeros que sufren un accidente 

con baja es, en general, cuatro veces menor que la antigüedad media de los españoles que 

sufren un accidente con baja (46,82 meses). En construcción la antigüedad media de los 

españoles es menor (22,40 meses), pero aun así más que dobla la antigüedad de los 

extranjeros (en general con una antigüedad media de 9 meses). 

El número de accidentes con baja entre los trabajadores inmigrantes desciende según avanza 

la semana, siendo el día con más accidentes el lunes, seguido del martes, este del miércoles, 

del jueves y el día entre semana con menos accidentes el viernes. Durante el fin de semana 

descienden aún más siendo el día con menos accidentes con baja el domingo (típicamente no 

laborable). 

En cambio el número de accidentes graves se mantiene a lo largo de la semana, haciendo 

aumentar la probabilidad de que si se sufre un accidente este sea grave, por el descenso de los 

totales. 

Según la VI encuesta de condiciones de trabajo, los trabajadores inmigrantes tienen más 

contratos temporales y trabajan más para subcontratas. 

En el caso de la construcción más del 30% de los accidentes con baja son sufridos por 

extranjeros; que además en este caso son varones en un 99,2% de los casos. Para los 

españoles, el porcentaje de accidentes en los que el accidentado es un varón es del 98,4%, 

siendo mucho mayor la presencia de hombres que de mujeres, pero menos acusada que en el 

caso de los extranjeros. 
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Abstract 

This paper presents a preliminary view of production management when not part of job 

security. Presents a set of relevant information and a pilot survey seeking to show that 

integrating security-production reflected in production control, especially in small business, 

since the prediction of safety equipment and costs of accidents can not be entered into this 

system, being divided into direct costs and indirect costs. The former are considered 

insurable costs, because they are easily verifiable, and that indirect costs may not be as easy 

to calculate, because significant demand for the company's organization, generated by a 

planning and control of production. 

Key Words: Work Safety, Management of Production, Planning and Control. 

1. Introduction  

The issue of job security, although the social economic and political costs of accidents are at a 

level high enough, when considered by the small business refers only to conform to labor 

laws. There is a concern with the planning and control of security integrated with the planning 

and production control.  

Possibly this occurs due to some factors such as costs for deployment of safety equipment 

combined with the lack of knowledge about the specific legislation as well as the inertia in 

drawing up an overall strategic planning for the activity.  

The Ministry of Labor and Employment (MTE) through the Department of Health and 

Occupational Safety (SSST) enacts the Regulatory Norms that guide all initiatives minimum 

security work across the country. Since 1995 was promulgated the new version of NR in 

September that makes it compulsory for all industrial and commercial establishments, the 

need for preparing the annual Program for the Prevention of Environmental Risks which 

provides a systematic care to worker health and safety , from a study and survey of existing 

risk of accidents.  

You could say that law was imposed via a strategy for security management in an attempt to 

guarantee the welfare of the worker, but without much concern for production management of 

each company. 

2. The accident and its cost.  

As Tavares (2001), the composition of the costs of accidents there are two fundamental values 

that must be taken into account in this calculation: direct costs and indirect costs. The former 
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are considered insurable costs, because they are easily verifiable, composed of the relative 

cost of the injuries suffered by the worker (hospital care), costs of repair or replacement of 

machinery, equipment or materials damaged, and the cost of time off worker (salary up to 

fifteenth day and replacement).  

But indirect costs can not be so easily calculated, as they demand a significant organization of 

the business generated by a planning and control of efficient production. This figure is 

composed of direct costs related to downtime, reduced productivity, loss of profit punctual, 

social and psychological wear, delays in production and deliveries, etc..  

According to data from Social Security of Brazil only in 2007, the INSS (National Institute of 

Social Security) paid $ 5.075 billion in pension benefits resulting from accidents at work and 

within the industrial sector 237 188 accidents were identified representing 47 % of the total 

registered. Through statistical data set by Social Security through the CAT (Notice of Injury), 

Brazil already ranks fourth on the list of the ILO (International Labour Organisation) in 

accidents with death and the fifteenth place in accidents with permanent incapacity and 

temporary removal.  

It should be noted that the figures provided by Social Security based on the CAT that is issued 

by companies when there is an accident with or without removal, may be unreliable, since 

these figures do not include the informal economy and many companies withhold information 

for fear of surveillance.  

According to Pastore (2006) the cost of the accident to the enterprise is wholly or partly 

transferred to the final customer of your product as they may occur two distinct 

circumstances:  

1 - the company does not assume the cost resulting from the accident and passes fully 

to the end customer through the adjustment in the price of the product which makes it 

much more expensive and less competitive;  

2 - the company tries to absorb the entire cost of the accident, thus aiming to avoid 

overburdening the final product because of this flaw in the productive process 

(accidents), reducing the profit margin and the investment power, which could return 

in the form of improvement equipment or product quality.  

Anyway there may be decrease in turnover since the competitiveness in price, quality or 

product innovation will be compromised. 

3. The Environmental Risk of Prevention Program (PPRA)  

The original text of NR 9 describes that all companies, regardless of the number of employees 

or the degree of risk of their activity, are required to prepare and implement the PPRA.  

Since the introduction of this device through NR 9 is possible that most small businesses the 

PPRA has prepared for the sole purpose of fulfilling the obligation to provide the program to 

avoid fines. The question of the PPRA be an instrument of implementation of safety 

management and important part of planning and controlling workplace safety may be in the 

background or not even be contemplated as.  

Once the PPRA, as describing the regulatory standard should contain the minimum elements 

in their structure, such as:  

1 - annual plan with prioritization and schedule of action; 

2 - strategy and methodology of action;  

3 - registration, maintenance and dissemination of data;  
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4 - frequency and form of evaluation of program development,  

And as its validity is annual, it is expected that the deficiencies can be corrected sequentially, 

as described in the schedule, since their development possesses well-defined stages and that 

only vary with the change in the production process. These steps, as described in the 

document itself NR 9 are composed as follows:  

1 - Anticipation and recognition of the risks which would be changed only with the 

functional change of workplace or by machine, ie the process;  

2 - Establishing priorities and targets for assessment and control, which can be linked 

to the schedule established in the year in question as the risks posed in the previous 

step;  

3 - Risk assessment and exposure of workers, which would also alter only on 

structural changes in production as an item;  

4 - Implementation of control measures and evaluating their effectiveness, also 

established by the risks posed and evaluated initially, with modifications only in the 

change process;  

5.Monitoring risk exposure by changing only the risks or new control procedures;  

6 - Registration and disclosure.  

Given the above it is believed that the major difficulty is the first program developed initially 

must establish that what is needed, how to plan and when to implement. For the next program 

would have only the phases of the evaluation of risk control measures implemented, 

monitoring, recording and dissemination of results. However this does not happen, due to 

difficulties that an exclusive program manager for security work is when there is interaction 

with the program's production process. 

Adapting than Saurin et al (2002) described the restrictions on the programs described by 

regulatory standards, the PPRA has some limitations especially in small businesses:  

1 - Is the implementation considered an extracurricular activity because it is not 

integrated into the activities of production management;  

2 - It is usually developed by specialists in occupational safety outside the company, 

with no involvement of administrative and production managers;  

3 - The factor specification of the program depends more on who produces what level 

of guarantees for workers already in place and can be sometimes too detailed or very 

general;  

4 - The implementation of the program has no formal control, since in today's audits of 

the MTE is only required to document their existence as not being accompanied by the 

development of their schedule;  

5 - The emphasis that is given in the PPRA against accidents at work generally refers 

to the deployment of individual protection equipment (PPE) or collective (EPC), with 

rare exceptions are suggested changes in management actions or the production 

process.  

Failure to incorporate security work and the production process leads to the possibility of no 

treatment of the risks at source. This fact associated with programs superficial and inadequate 

monitoring of the implementation of protection systems in the program to confirm the worker 

insecurity and uncertainty that the production will cost or completion will not be interrupted 

by some kind of accident at work. 
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4. Exploratory pilot study  

As the reason of this study is the realization of the assertion that non-integration of work 

safety in the production process directly reflects the levels of production, held a survey in 

three small businesses with ten to nineteen employees, one in the metal-mechanic, a 

construction and the last of the food sector. Were performed risk assessments of existing 

accident and the productive capacity of each company as well as managers' views collected 

through interviews and evaluation of employees through questionnaires. 

The analysis was performed on these small businesses because the freedom that the 

legislation provides them with job security of not having any member of the Specialized 

Security and Medicine (SESMT) - NR 4, and neither represent the Commission officially 

Internal Prevention of Accidents (CIPA) - NR 5.  

The condition described above is important because you can make a partial ignorance of the 

obligations to the safety of the work contained in the Regulatory Standards. These firms 

would be exempted from having among their staff with specific knowledge about the rules of 

safety, but are affecting all its demands, including that of the PPRA.  

To survey some of the production index for comparative purposes, it was established the 

average production sector companies, these parameters consist of the union or representatives 

of the category and supplied by the companies themselves, which was assigned numeric value 

from 10 to facilitate understanding comparison.  

The survey used the existing risks of the risks shown in Table 1 of Annex IV of NR 5, with 

unit value assigned to each risk at the site and set the table, it is possible the value of thirty-

nine have been detected if all risks possible. This assignment of characteristic values has no 

technique whatsoever, is only a comparative way.  

In interviews, targeted to corporate managers, we used direct questions where the answers 

were yes or no, justified if deemed necessary by the subjects. Already the questionnaires with 

response to 5 bands applied to ten employees of each company (52.6% to 91% of the sample 

population), establishing the views of employees about job security offered and the level of 

work established in order to identify disabilities in both the planning of production as possible 

in the planning of safety. 

5. Results  

For comparison with the average production generated by the industry in general (small, 

medium and large companies), the survey shows the following data of table 1: 
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Table 1: Results of the production process 

Company Production parameters Values assigned 

to the mean 

production of 

the industrial 

sector 

value assigned to the 

company's 

production for the 

sector average 

Producti

on 

Inde

x 

 

Metal-mechanical kg of steel per month / 

employee 

10 8.90 89% 

Construction m2 of construction per 

year per employee 

10 7.00 70% 

Food kg product / month / 

employee 

10 9.20 92% 

Source: own research 

In the comparison of risks, for the removal of risk was obtained the following data as showed 

by table 2: 

Table 2: Survey of existing risks 

Company Physical 

Ha

zar

ds 

Chemical 

Haz

ards 

Biological 

Haza

rds 

Ergonomic 

Risk 

Accident 

Ris

k 

Total Total% of 

total 

risk 

Metal-

mechani

cal 

2 2 0 5 3 12 31% 

Construction 4 1 0 6 4 15 39% 

Food 1 1 0 2 1 5 13% 

Total NR 5 

(Brazilian 

Standar

d) 

8 7 6 9 9 39 100% 

Source: own research 

The risks listed are those in which it was not possible to verify the use of PPE or EPC for the 

treatment and minimization. 

In interviews with all managers, spreadsheets are the result of the major questions in order to 

better view the general context. The considerations concerning the responses are described in 

sequence from the table 3: 
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Table 3: Results of interviews with managers 

Answers Yes No 

1 - Knowledge of the Regulatory Standards 3 0 

2 - Existence of the company PPRA 1 2 

3 - Existence of PPE and / or EPC appropriate to the risk 3 0 

4 - Existence of a security planning 1 2 

5 - Existence of past accidents 3 0 

6 - Knowledge about the cost of past incidents 2 1 

7 - There was some oversight on work safety in the company 1 2 

8 - Existence of a production planning 3 0 

9 - Knowledge of the accident affected the company's production 0 3 

10 - Knowledge is the cost of the accident has brought the company some disorder 3 0 

Source: own research 

You can check that the first question was not answered properly because the second question 

in just one company, food, was prepared and knew what it was the PPRA.  

All managers said providing PPE required for the work, mainly due to the action of labor 

unions in the case of construction and health surveillance in the case of food, but this was 

not the situation that was found in the risk assessment done before.  

In question 4 only the food company said it had security planning since it had the PPRA, 

but when asked about the content of this document, could not answer.  

All companies in the last year had some sort of accident at work, but none with more than 

15 days away. When asked about completing the CAT, the only food company said it had 

completed what was confirmed.  

Food companies and metal-mechanic claimed to know the values of the costs of accidents, but 

when presented as the final cost is composed of an accident said they did not know if 

computed off all items listed. 

Through question 7 was possible to verify because the food company was able to plan better 

than others because they had constant supervision of municipal and state health 

monitoring. Although not the object of these organs to end job security, this check is also 

performed as well as another type of planning that is the plan for food safety.  

On questioning about the existence of a production planning, all have said, but the 

construction company had no documentary evidence but said the work is done each 

schedule basic tasks, costs and specifications. 

The questions 9 and 10 are complementary because the managers say they have no knowledge 

if the accidents have affected production, but there was a disorder, and as a general 

description of financial turmoil was due to expenses and outpatient temporary 

replacements. 
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The questionnaire applied to workers, it presents the result is already contained in the 

worksheet where the average values of ten samples for each question in each company. 

We applied a scale where the value represents: 1 a very bad situation, 2 a bad situation, 3 

a regular situation, 4 a good situation, and 5 a great situation. The table 4, shows the 

answers of employers about the questionnaires. 

 

Table 4: Results of questionnaires for staff 

Company  Metal-

mechanical 

Construction Food 

Consideration of safe working 3 2 4 

Knowledge of the risks it is exposed 3 2 4 

Existence of PPE required 4 3 5 

Receiving safety training and use of PPE 1 1 2 

Knowledge of accidents in your company 5 5 5 

Knowledge of accidents in your company 3 2 4 

Averages to the issues of job security 3,17 2,60 4,00 

Relationship worker - management  4 2 4 

Prior knowledge of their daily activities 4 3 5 

Knowledge of the sequence of specific work undertaken 

by the company 

3 3 5 

Non-execution of rework 3 2 4 

Averages to the issues of production 3,75 2,50 4,50 

Source: own research 

6. Conclusion  

Surely this is just a preliminary study on the behavior of small business in relation to the 

Planning and Production Control in relation to Planning and Control of Work Safety. See 

if you can not fully generalize the situation of various sectors, because there are 

significant differences in each of these productive fields that determine a major planning 

and better control than others. 

The fact that matters relating specifically to the production company's responsibility, and no, 

there is no fixed parameter on ability and potential to produce, has a somewhat complex 

conceptualization of the effectiveness of planning that each company has adopted or not. 

Already the issue of workplace safety and bounded by the regulations, permits you to do a 

much deeper analysis on the state welfare worker in the workplace. 

 According to data collected and the relevant considerations made, one can point out some 

considerations: 
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a) Since the legislation of workplace safety is a general one, regardless of company size, it 

determines what should be done. For this situation the small firm has a disadvantage 

since it is provided the option not to appoint any agent responsible for security it 

would provide important and current information on the subject, thus leaving the 

possibility of non-complementary nature with any applicable requirements, increasing 

the possibility of incurring fines and compensation; 

b) The small business more than others need to improve their planning and production 

control by optimizing product, manufacturing, inventory and personnel so that at least 

equals the average productivity of the sector, adding power competitive with larger 

companies. This optimization is necessary for any unexpected, eg, a serious accident, 

endangering the existence of the company; 

c) Work safety is still not considered as part of the production process and not even 

integrated into an overall planning. Is still treated as an isolated issue where your 

expenses are expenditures, not investments. Therefore it is common to find companies 

with up to 39% risk of accidents still visible not dealt with properly. 

d) The managers of these companies have not yet awakened to the reality of quality and 

safety, which is linked to one another, visible in international certifications in place, 

not realizing exactly how an accident can cause more trouble than financial, increasing 

social problems, political and production. 

e) that the picture presented by the surveys in addition to presenting a dysfunction in the 

knowledge of cost issues related to worker safety also presents the view that defines 

the employee's own to regulate poorly in some sectors, planning actions in relation to 

their welfare. 

So the lack of safety at work somehow influences the production process even by fear of an 

accident or a possible unanticipated cost that will result. 
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Resumen 

El objeto de este artículo es analizar el papel de la Prevención de Riesgos Laborales en el contexto del estado 

del bienestar en España, mediante la utilización de un modelo de costes derivados la siniestralidad laboral que 

permitirá comprobar el impacto de las diferentes políticas empresariales y estatales sobre el conjunto de la 

sociedad. Como ejemplo ilustrativo se utilizará el modelo para analizar los efectos del incentivado económico a 

las empresas a través de la aplicación de  un sistema de bonificaciones.   

Palabras clave: Prevención de Riesgos Laborales, Estado del Bienestar, Siniestralidad 

Laboral, Costes Empresariales. 

1. Introducción. 

La ―European Agency for Health and Safety at Work‖ (2004) ha publicado a lo largo de los 

últimos años varios informes en los que se estudia la vinculación de la Prevención de Riesgos 

Laborales (PRL) y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Este organismo define la 

RSC como la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones de 

carácter social, medioambiental y económico en sus actividades cotidianas. Cabe interpretar, 

por tanto, que se produce una transferencia de recursos o riqueza desde el ámbito empresarial 

hacia la sociedad con el propósito de colaborar en la mejora de su bienestar. Pero posee, 

además, otro perfil como herramienta competitiva de mercado, ya que las compañías la 

utilizan como imagen de reclamo para los consumidores. Desde esta perspectiva podría 

entonces decirse que la RSC es una inversión de la que la empresa espera obtener un retorno, 

en forma de beneficios o de otra manera. Dado que su vocación original debiera ser 

únicamente incrementar el bienestar colectivo, parece conveniente plantearse si esta 

dimensión inversora, con fines privados, puede disfrazar alguna consecuencia negativa para el 

conjunto de la sociedad.  

La PRL puede incluirse dentro del marco de la RSC, ya que la parte de la sociedad más 

cercana a la empresa es su colectivo de empleados, quienes se ven beneficiados así de un 

trabajo en un entorno más seguro y saludable. Desde hace décadas los expertos vienen 

afirmando que la PRL es una actividad rentable tanto para la empresa como para la sociedad, 

ya que la inversión realizada reporta unos beneficios siempre mayores en términos de 

reducción de costes económicos y humanos; mientras tanto, se apunta hacia una insuficiente 

concienciación social y empresarial como causa fundamental para que la deseada filosofía 

preventiva no se imponga como práctica común en las diversas actividades productivas. A la 

vista de la situación anterior resulta oportuno realizar un análisis más detenido en torno al 

papel de la PRL en este contexto, con objeto de, en primer lugar, tratar de comprobar que 

efectivamente la sociedad se beneficia del correcto desempeño del ámbito empresarial en esta 

materia, y, en segundo término, observar qué reglas gobiernan esa transferencia de bienestar.  

mailto:macacuervo@gmail.com
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2. La salud es poliédrica, los recursos limitados y los rendimientos decrecientes. 

Al axioma preventivo ―todos los siniestros son evitables‖ es pertinente preguntarse ―pero, ¿a 

qué precio?‖. La realidad actual en España muestra que quizás la misma sociedad esté 

fomentando o al menos tolerando un cierto nivel de siniestralidad laboral en su seno. ¿Por qué 

sucede esto? En primera instancia, no se puede obviar que los recursos del Estado son 

limitados y que la salud de sus individuos se encuentra comprometida no sólo en el ámbito 

laboral, sino en otros muchos campos vinculados, por ejemplo, a la seguridad vial, el medio 

ambiente, el acceso a un servicio de sanidad pública o la disposición misma de medios de 

supervivencia.  

Con esta premisa de partida se revela como cuestión ineludible el adecuado reparto de los 

recursos o riqueza del Estado entre todas las parcelas de la salud pertinentes en orden a lograr 

un equilibrio eficiente. No tendría sentido dedicar todos los recursos disponibles al campo 

acotado de la siniestralidad laboral mientras otras áreas de la salud permanecen desatendidas, 

puesto que la eficiencia del conjunto se resentiría gravemente. La misión del Estado ha de ser 

sin duda realizar la mejor gestión posible de los recursos de los que dispone y proporcionar 

así el máximo nivel de bienestar y salud a sus individuos, para lo cual resulta imprescindible 

obtener un modelo que nos permita conocer los puntos de eficiencia máxima de la inversión 

realizada en cada capítulo de la salud. En referencia concreta al ámbito laboral, que es el que 

nos ocupa en este caso, se tratará de explicar básicamente cómo se puede obtener en el plano 

teórico un modelo gráfico de costes que responda al planteamiento expuesto. 

Es preciso partir del principio empírico de que en el campo de la PRL la relación entre la 

inversión de recursos para reducir la siniestralidad y el resultado obtenido no sigue una 

función lineal, de forma que la cantidad de recursos necesarios para reducir los siniestros en 

una cuota determinada se va incrementando a medida que los niveles de siniestralidad son 

menores. Es pertinente añadir que este argumento, válido para el nivel agregado, no siempre 

es aplicable al nivel discreto, ya que es posible la existencia puntual de empresas que gracias 

a la componente aleatoria del siniestro laboral pueda dejar de cumplir la regla general. Por 

ello, no puede parecer rentable a corto plazo en términos de costes humanos intentar reducir 

los niveles a cero, dado que el coste podría ser desmedido y la gestión no eficiente; 

convendría así dedicar una parte de los recursos a otras áreas de la salud con mayor recorrido 

de mejora y por tanto con un mejor ratio de aprovechamiento.  

Así las cosas, la conclusión en este aspecto desde la óptica del Estado es que el objetivo de 

siniestralidad laboral cero es revisable, en el sentido de que su mera reducción por debajo de 

ciertos límites pueda repercutir paradójicamente de forma negativa sobre el objetivo global de 

mejorar el nivel general de la salud en la sociedad. El concepto bipolar tradicional de costes 

económicos frente a costes humanos queda así superado a favor de un nuevo concepto 

simbiótico, en el que la adecuada gestión económica de los recursos implica la minimización 

de los costes humanos.  

3. El modelo de costes empresarial.  

Al referirnos a siniestralidad laboral, puede afirmarse que la optimización de los resultados de 

una empresa pasa por la minimización de sus costes totales por causa de la misma. Estos a su 

vez resultan de la suma de dos conceptos parciales: la inversión que la empresa realiza para 

tratar de evitar siniestros en su seno y los costes imputables a la siniestralidad producida de 

forma efectiva en la empresa. Si planteamos un gráfico que relacione el nivel de siniestralidad 

frente al coste, inspirado en los trabajos de Castells Manent (2005) y Hernández, Manzanedo 

y Sáiz (1996), obtendremos una representación en la que se suman la curva de costes de 

inversión en PRL, que sigue la ley de rendimientos decrecientes, y la curva de costes por 

siniestralidad producida, que incorpora una componente fija y otra variable, tal como se 
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refleja en la Figura 1. La componente fija recoge fundamentalmente los costes de 

aseguramiento de los trabajadores, mientras que la componente variable se caracteriza por una 

pendiente creciente de la curva que refleja el efecto sinérgico oneroso para la empresa 

producido por las interferencias derivadas de la excesiva acumulación de siniestralidad en un 

foco acotado. La curva resultante de costes totales presenta un mínimo claramente 

identificado para un determinado nivel de siniestralidad; es decir, la gestión empresarial en 

materia de PRL encuentra su máxima eficiencia económica en la asunción de una cierta 

siniestralidad en su seno. 

 

 

Figura 1. La curva de costes de la siniestralidad en la empresa ante la mejora de la gestión en PRL. Fuente: 

elaboración propia. 

Un mejor desempeño empresarial proporciona por sí solo menores niveles de siniestralidad 

ante una misma inversión en PRL, lo cual gráficamente se refleja mediante un desplazamiento 

hacia la izquierda de la curva de costes por inversión en PRL. Esto también se traduce en un 

movimiento de la curva de costes totales, cuyo nuevo mínimo va a ser siempre menor que el 

mínimo coste de la situación original, y además se encontrará en todo caso para un nivel de 

siniestralidad inferior al que proporcionaba el óptimo en la situación de partida. Es decir, la 

mejora en la gestión en PRL se traduce no sólo en una reducción efectiva de costes y niveles 

de siniestralidad, sino también en un nuevo objetivo óptimo de siniestralidad para la empresa 

menor que el de la situación de partida. 

4. El modelo de costes del Estado. 

El modelo formal de Estado en nuestra sociedad para el ámbito laboral estaría compuesto por 

tres elementos básicos: Empresas, Administración e Individuos, modificando ligeramente el 

modelo propuesto por Georgiou, Thompson y Richardson-Owen (2009). Las empresas 

constituirían el elemento motor de la economía, generando recursos gracias a la prestación del 

trabajo a cargo de los trabajadores. El elemento individuos engloba a todos los miembros de 

la sociedad, trabajadores y no trabajadores. Por último, la Administración Pública sería el 
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elemento gestor de los fondos recaudados de los dos elementos anteriores para la prestación 

de los servicios necesarios a la sociedad. 

El coste social de modo genérico y el ocasionado por la siniestralidad laboral en particular 

están vinculados inicialmente a la pérdida de riqueza de cualquiera de los elementos referidos. 

Una penalización excesiva sobre cualquiera de los elementos perjudica finalmente al conjunto 

del Estado, y por tanto la optimización pasa por la búsqueda del equilibrio adecuado; no 

parece una buena solución entonces gravar excesivamente a las empresas en pos de la 

reducción máxima de los índices de siniestralidad. El gran objetivo desde la óptica de la RSC 

debe ser minimizar la pérdida de riqueza para el conjunto del Estado, de forma que se 

disponga de la mayor cantidad de recursos posible para invertir en salud, correspondiendo a la 

Administración Pública el reparto adecuado de riqueza entre los distintos elementos.  

Tomando como referencia el modelo gráfico de costes empresariales obtenido, puede ahora 

plantearse un modelo similar para el conjunto del Estado. Será necesario incorporar la 

información de los costes correspondientes a los elementos Administración e Individuos, 

teniendo en cuenta que existen flujos de ingresos-costes entre dichos elementos en virtud de 

los cuales el coste total del Estado no resulta de la adición simple de los costes de los tres 

elementos.  

 

Figura 2. Modelo gráfico de costes del estado. Fuente: Elaboración propia. 

Con objeto de poder comparar las curvas de costes del elemento empresas y del conjunto del 

Estado, se mantiene la primera invariable y se referencian gráficamente los costes de los 

demás elementos a la misma (proceso de contextualización de costes). Básicamente se trata de 

compensar aquellos costes empresariales que están suponiendo ingresos para los otros 

elementos del Estado. Ciertamente el análisis de todas las interrelaciones existentes es 

complejo y largo de exponer, pero tras completar el mismo llegaríamos a la obtención del 

modelo gráfico de costes estatales presentado en la Figura 2. 

Puede observarse que a la curva original de costes empresariales se ha incorporado la curva 

convenientemente contextualizada de costes de Administración e Individuos, sobre la cual 



 

638 

 

puede afirmarse que presentará siempre una pendiente positiva y creciente; podemos ahora 

realizar la adición simple de las dos curvas, que resulta en la obtención de la curva de costes 

estatales. El análisis geométrico de la composición gráfica llevada a cabo nos conduce a una 

conclusión importante: la curva obtenida presenta un mínimo para un nivel de siniestralidad 

menor en todo caso que el nivel óptimo empresarial. El concepto de RSC adquiere así un 

significado más claro en el contexto de la PRL, puesto que el recorrido reductor de la 

siniestralidad entre sendos óptimos es interpretable como una aportación de beneficio social 

por parte del colectivo empresarial. 

Si ensayamos sobre el modelo estatal obtenido los efectos que supondría una mejora de la 

gestión preventiva en la empresa, observamos que además de la ya conocida reducción de los 

costes empresariales se produce una minoración idéntica de costes estatales. Además, se 

genera una interesante modificación gráfica de las curvas de costes de empresa y Estado que 

implica para ambas unos menores niveles óptimos de siniestralidad. Es decir, además de una 

reducción efectiva de los costes se ha generado un estímulo para la reducción de la 

siniestralidad. Se hace de este modo patente la vinculación de PRL y RSC mediante la 

aportación empresarial al bienestar social, con la particularidad, en este caso, de que también 

supone un beneficio tangible para la empresa. 

El modelo admite asimismo el ensayo de diversas estrategias en materia de PRL, tal como se 

detalla en Cuervo (2009), obteniéndose resultados dispares y en ocasiones sorprendentes que 

nos conducen a la idea final de que las políticas estatales y empresariales en materia de PRL 

requieren de un análisis en el contexto de la RSC con objeto de verificar su adecuación a los 

fines sociales deseados. 

5. Políticas de reducción de siniestralidad: el sistema de bonus-malus y su aplicación 

en España. 

En el contexto estatal existe la posibilidad de reducir las tasas de siniestralidad laboral en las 

empresas a través de la aplicación de diversas políticas. Ejemplos tradicionales de las mismas 

en España han sido la implantación de normativa legal y su control y sanción, la subvención 

de actuaciones y medidas preventivas, o la realización de actividades de promoción de la de la 

prevención; políticas que a pesar de su consolidación a lo largo de los últimos tiempos no 

parecen haber logrado su objetivo si comparamos los niveles de siniestralidad en España con 

los del resto de países de la Unión Europea, si bien no es sencillo ni directo realizar  este tipo 

de comparaciones al no existir homogeneidad de criterio en estos países en cuanto a los 

conceptos que han de ser computados para el cálculo de los diversos índices de siniestralidad.  

Con objeto de dar un impulso a la reducción de accidentes y enfermedades profesionales en 

España, hace varios años que desde los foros especializados se planteó la posibilidad de 

ofrecer incentivos económicos a las empresas en función de su desempeño en materia de PRL 

a través de un sistema de bonus-malus, consistente en bonificar o gravar las cuotas que las 

compañías deben pagar a la Seguridad Social con carácter obligatorio en concepto de 

aseguramiento por contingencias profesionales de sus trabajadores. En este sentido la 

Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 recogió entre sus líneas de 

actuación la posibilidad de establecer un sistema de este tipo, que finalmente se ha concretado 

con la entrada en vigor del RD 404/2010 publicado en BOE (1/4/2010) en el establecimiento 

de un sistema únicamente de bonus para los supuestos de empresas que acrediten por una 

parte un índice de siniestralidad reducido en relación con el que corresponde a su sector de 

actividad, y por otra haber realizado inversiones en instalaciones, procesos o equipos que 

puedan contribuir a la eliminación o reducción de los riesgos laborales. Esta norma viene a 

situar a España en la senda que otros países de la Unión Europea ya habían iniciado años atrás 

con la implantación de esquemas similares y con balance aparente positivo.  
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El sistema de bonus-malus en su versión más básica utiliza uno o varios de los índices 

relacionados con la siniestralidad de la empresa con objeto de valorar el comportamiento de 

ésta en PRL y concederle en consecuencia una bonificación económica o por el contrario 

penalizarla. Las voces críticas cuestionan la ecuanimidad del sistema amparándose en la 

existencia de una componente estocástica en la producción de la siniestralidad, que implica 

que a nivel puntual pueda no existir una relación directa y positiva entre la inversión realizada 

en PRL por una empresa y la reducción cosechada en siniestralidad; es decir, con cierta 

frecuencia puede suceder que una empresa con un correcto desempeño preventivo se vea 

castigada con algún accidente mortal o grave que le impida beneficiarse del incentivo 

económico, mientras que otras empresas con mayor indolencia al respecto pueden ser 

premiadas injustamente gracias a su buena suerte. No obstante, desde la óptica estatal estas 

particularidades que acontecen en el nivel discreto no deben en ningún caso comprometer la 

efectividad del conjunto, puesto que, como ya se ha comentado anteriormente, a nivel 

agregado se cumple la máxima empírica de que las cotas de siniestralidad son función del 

desempeño preventivo empresarial en sus dos vertientes de inversión y gestión.  

Circunscribiéndose al caso español, en términos económicos el sistema aplicado por el RD 

404/2010 presenta entre todas sus características dos que son especialmente diferenciadoras 

con respecto al sistema de bonus-malus general. En primer lugar se ha adoptado 

exclusivamente la parte bonus, de forma que sólo se considera la posibilidad de otorgar 

bonificaciones a las empresas; se ha omitido así la parte penalizadora con el argumento de 

que ésta ya está suficientemente desarrollada y aplicada a través de la normativa legal en sus 

múltiples variantes (administrativa, civil, penal y social). Y en segundo término, se añade la 

necesidad para las empresas candidatas al bonus de justificar una cierta inversión preventiva 

de carácter material, si bien no se determina su cuantía; se pretende probablemente con esta 

cláusula atajar la componente aleatoria de la siniestralidad, excluyendo así a las compañías 

que puedan haber reducido los niveles de ésta de forma injustificada. No obstante esta 

segunda condición perjudica curiosamente de forma notable a las empresas que logren 

mejorar su gestión preventiva por vías que no hayan conllevado inversión alguna, como por 

ejemplo sucede cuando una organización logra incorporar la cultura preventiva en todos los 

mecanismos de gestión general y niveles jerárquicos gracias al esfuerzo y compromiso de su 

dirección, tal como precisamente promueve la filosofía general de la legislación en materia de 

PRL. Ya se ha visto anteriormente en este trabajo la manera en qué manera una eficiente 

gestión repercute positivamente en el recorte de los accidentes y enfermedades laborales, pero 

estas empresas comprometidas con la seguridad y la salud en el trabajo se verían injustamente 

privadas del derecho a solicitar la bonificación económica. 

Teniendo en cuenta que el sistema de bonus se enmarca dentro de la voluntad estatal de velar 

dentro de sus posibilidades por el derecho del trabajador a un trabajo seguro y saludable y por 

el correlativo deber empresarial de proporcionarlo, la bondad del mismo debe ser analizada en 

términos de costes para la sociedad. Con este propósito a continuación se estudia el impacto 

de este tipo de política sobre el modelo de costes propuesto anteriormente en este artículo. 
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6. Los efectos del sistema de bonus español sobre el modelo de costes. 

5. La idea general sobre la que se apoya el sistema de bonus español es que el Estado 

incentiva económicamente la inversión empresarial en mejoras materiales relacionadas con la 

PRL para la reducción de su siniestralidad, asumiendo tal como propone el modelo teórico 

que a nivel agregado dicha inversión logrará su objetivo. Desde el punto de vista empresarial 

el análisis económico se limita por tanto a comprobar en qué medida el incentivo estatal 

compensa el esfuerzo inversor. 

Como se puede observar en el modelo representado en la Figura 3, la inversión realizada 

desplazaría a la baja el nivel de siniestralidad (hacia la izquierda en la gráfica). Ya se ha visto 

anteriormente que los costes totales de la empresa resultan de la suma de dos conceptos: la 

inversión en PRL y los costes debidos a la siniestralidad producida. Así, mientras por un lado 

aumentan los costes en la curva de inversión en PRL, por otro se reducen los costes en la 

curva de siniestralidad producida. ¿Qué sucede entonces con los costes totales para la 

empresa? Fácilmente se concluye que la respuesta depende de la zona de la curva en la que se 

halle la compañía en relación a su mínimo de costes totales posible.  

Bonificación

Reducción 

siniestralidad

Costes 
empresa 1

Inversión PRL

Costes 

siniestralidad 2

Punto de 
compensación

Esfuerzo 
inversor 
en PRLBonificación

Costes 
siniestralidad 1

Costes 

empresa 2

↑

↓

↓

SINIESTRALIDAD

COSTES

↑

(a)

(b)

(c)

Bonificación

Reducción 

siniestralidad

Costes 
empresa 1

Inversión PRL

Costes 

siniestralidad 2

Punto de 
compensación

Esfuerzo 
inversor 
en PRLBonificación

Costes 
siniestralidad 1

Costes 

empresa 2

↑

↓

↓

SINIESTRALIDAD

COSTES

↑

(a)

(b)

(c)

 

Figura 3. Aplicación del sistema bonus sobre el modelo de costes empresarial. Fuente: Elaboración propia. 

Para simplificar el análisis posterior puede partirse de la hipótesis de que las empresas están 

generalmente en el punto de coste total mínimo, asumiendo una administración ideal de sus 

recursos en aras del máximo beneficio económico (punto ―a‖ en la Figura 3). En este caso la 

inversión en PRL y la reducción consiguiente de la siniestralidad implicarían inicialmente un 

incremento de los costes totales (punto ―b‖). A continuación debe considerarse el efecto del 

incentivo económico supuestamente otorgado por el Estado, que se vería reflejado en una 

disminución de los costes fijos de la empresa correspondiente a las cuotas de aseguramiento 

de sus trabajadores por contingencias profesionales. Gráficamente este concepto se encuentra 

recogido en la parte fija de la curva de costes por siniestralidad producida, que de este modo 

se desplazaría hacia abajo, y de igual forma y en el mismo grado lo haría curva de costes 

totales empresariales (punto ―c‖).  
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Ahora bien, si se incrementa el intervalo en que la siniestralidad debe ser reducida para 

acceder a la bonificación, el margen de beneficio disminuye hasta llegar a cero en el punto de 

compensación, a partir del cual la operación dejaría de ser rentable para la empresa. El 

ejemplo recogido en la Figura 3 representa precisamente el caso en que la reducción de la 

siniestralidad alcanza el punto de compensación, con lo que coste y bonificación se anulan y 

los costes totales empresariales se mantienen sin variación.  

Si prescindimos de la hipótesis anterior y suponemos que las empresas no optimizan su 

gestión preventiva para lograr el coste mínimo, se presentan dos posibilidades de inicio. La 

primera de ellas se refiere a la zona de tasas de siniestralidad superiores al punto óptimo, es 

decir, a la derecha del mínimo en la curva de costes. Para las empresas en esta situación la 

operación inversora resulta siempre beneficiosa mientras en la misma no rebajen su 

siniestralidad por debajo del punto óptimo, puesto que a la disminución de costes que supone 

la bonificación recibida hay que unir el ahorro intrínseco que implica la reducción de la 

siniestralidad. En caso de reducir la tasa a niveles de siniestralidad inferiores al óptimo habría 

que realizar un análisis similar al caso del ejemplo gráfico pues a priori no podría conocerse el 

signo de resultado económico. La segunda posibilidad, relativa a una situación inicial con 

índices por debajo del óptimo, presenta el mismo inconveniente y sería necesario por lo tanto 

llevar a cabo un análisis idéntico. 

En el contexto estatal (ver Figura 4) la bonificación que reciben las empresas es transferida en 

forma de coste a la Administración que la subvenciona, de forma que su curva de costes se ve 

desplazada hacia arriba. Suponiendo despreciables los costes de gestión del sistema de bonus 

para la Administración, la curva de costes totales del Estado no sufriría modificación alguna 

debido a que el incremento de costes en la Administración se anula con el ahorro correlativo 

de las empresas bonificadas. La reducción conseguida en los niveles de siniestralidad provoca 

una variación en los costes estatales que estará en función del decremento logrado; este efecto 

se representaría gráficamente mediante un desplazamiento del punto de trabajo hacia la 

izquierda en la curva de costes del Estado. 

Anteriormente ya se ha referido en este texto que en ausencia de políticas de actuación en 

materia de PRL, las condiciones de normalidad establecerían el coste mínimo para las 

empresas en un nivel de siniestralidad superior al correspondiente al conjunto del Estado. Es 

decir, partiendo de nuevo de la hipótesis de que las empresas tienden a mantener un nivel de 

siniestralidad óptimo para sus intereses económicos, el Estado debe implantar las políticas 

necesarias para favorecer que este nivel disminuya hasta el valor más conveniente en orden a 

minimizar los costes para la sociedad. En este sentido la aplicación del sistema de bonus 

puede ser una vía válida para conseguir tal objetivo, dado que, al menos teóricamente, puede 

definirse el decremento que sitúa la siniestralidad en el valor óptimo para el Estado.  

Así, en el ejemplo representado en la Figura 4 puede observarse cómo la introducción del 

incentivo económico resulta adecuada, ya que conviene a las empresas, que rebajan sus costes 

totales (no se rebasa el punto de compensación), mientras que los costes sociales se sitúan en 

el mínimo absoluto. Observamos entonces un nuevo escenario en el que los costes 

empresariales siguen una curva que continúa presentando su mínimo en el nivel de 

siniestralidad original, con lo que podría interpretarse que las empresas acabarían tratando de 

retornar a dicho valor (desde el punto ―c‖ al punto ―a‖) en busca del máximo beneficio. No 

obstante es preciso percatarse de que si el Estado mantiene activo el sistema de bonus con el 

mismo objetivo de siniestralidad, el retorno a los niveles iniciales supondría la pérdida de la 

bonificación para las empresas, con lo que se regresaría al punto ―b‖ y la maniobra no sería 

rentable. 
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Cabe plantearse el caso hipotético no contemplado en la Figura 4 de que el decremento de 

siniestralidad solicitado a las empresas fuera de tal calibre que se rebasara el punto de 

compensación, de forma que no resultara económicamente interesante para las empresas. En 

tal caso el Estado debería aumentar la cuantía de la bonificación con objeto de desplazar hacia 

abajo la curva de costes empresariales y hacer de nuevo rentable la operación.  
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Figura 4. Aplicación del sistema bonus sobre el modelo de costes estatal. Fuente: elaboración propia. 

6. En cualquier caso parece claro que para hacer un uso adecuado del sistema de bonus o 

de cualquier otra política de reducción de siniestralidad es necesario disponer de las 

estimaciones cuantitativas de los costes que describan la geometría de la situación real y 

posibiliten dimensionar adecuadamente las acciones concretas a emprender. Esto permitirá ir 

más allá del plano teórico y optimizar las políticas en materia de PRL para lograr el máximo 

bienestar de la sociedad. El objetivo anterior exige ineludiblemente el diseño de estudios 

aproximativos de los costes de los diversos componentes del Estado que deberían mostrar el 

grado de fiabilidad del modelo teórico presentado en este artículo.  

7. Conclusiones. 

El análisis del papel de la PRL desde la perspectiva del estado del bienestar en España ha de 

tener como objetivo observar de qué manera el desempeño empresarial en esta materia 

beneficia o perjudica al conjunto de la sociedad. El modelo de costes presentado en este 

trabajo permite afirmar que desde la óptica empresarial la eficiencia óptima en la gestión en 

PRL se alcanza para niveles no nulos de siniestralidad. Del mismo modo sucede para el 

conjunto de la sociedad en términos de bienestar, si bien el punto óptimo se produce en cotas 

de siniestralidad menores.  

La simulación de la aplicación sobre el modelo de diversas políticas estratégicas en materia de 

PRL permite comprobar la bondad de las mismas en un plano más social. Así, es posible 

observar los efectos del sistema de bonificación en las empresas que reduzcan su 

siniestralidad,  de reciente implantación en España, y concluir que el mismo es adecuado para 

los fines previstos. 
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Resumen 

El objetivo, del estudio realizado, es la determinación de la influencia de los factores relacionados con la 

organización del trabajo en los resultados de seguridad y salud laboral. En concreto, se muestra en esta 

comunicación la influencia de la jornada laboral y de la carga mental sobre el estrés laboral. 

Las redes bayesianas han sido la herramienta estadística empleada para encontrar las relaciones entre los 

factores y los resultados. La base de datos que se ha utilizado para el estudio ha sido los resultados de la VI 

Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 

Palabras clave: Seguridad y Salud Laboral, Estrés, Carga de trabajo, Jornada laboral. 

1. Objetivo del estudio  

Es evidente que, los cambios en los sistemas de organización del trabajo cada vez son más 

frecuentes y esto tiene consecuencias negativas si su diseño, puesta en práctica y dirección no 

se supervisa desde un punto de vista de prevención de riesgos laborales (Kompier 2006). 

Así, el objetivo, del estudio realizado, es la determinación de la influencia de los factores 

relacionados con la organización del trabajo en los resultados de seguridad y salud laboral. En 

concreto, se muestra en esta comunicación la influencia de la jornada laboral y de la carga 

mental sobre el estrés laboral. 

Los factores identificados a priori y relacionados con la organización del trabajo (Semer 

2006) son: horarios de trabajo, trabajos a turnos, ritmos de trabajo, trabajos rutinarios, 

estabilidad de empleo, posibilidad de promoción, subcontratación, estilo de mando, 

formación, identificación con la empresa, participación de los trabajadores, capacidad de 

iniciativa o autonomía, comunicación y relaciones personales, características del trabajador y 

entorno de trabajo. Por otro lado tenemos las consecuencias negativas que dichos factores 

ejercen sobre los trabajadores, las familias, las empresas, y la sociedad en general. 

Las redes bayesianas han sido la herramienta estadística empleada para encontrar las 

relaciones entre los factores y los resultados. La base de datos que se ha utilizado para el 

estudio ha sido los resultados de la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 

2. Datos del estudio- VI ENCT. 

Los datos utilizados para realizar este estudio han sido facilitados por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo y extraídos de la VI Encuesta Nacional de Condiciones de 

Trabajo y sobre estos datos se realiza un análisis descriptivo y una modelización a  través de 

redes bayesianas para determinar la relación e influencia de ciertos factores sobre los niveles 

de estrés. 
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La población o universo está compuesta por los trabajadores ocupados de todas las 

actividades económicas, pertenecientes a todo el territorio nacional, a excepción de Ceuta y 

Melilla. Se ha obtenido del Censo de afiliación de trabajadores a la Seguridad Social, 

actualizado a 31 de diciembre de 2006, la cual se compone de 18.518.444 trabajadores. El 

número total de entrevistas realizadas ha sido 11.054.  

El cuestionario consta de 76 preguntas, incluidas las referentes a datos de clasificación. La 

técnica empleada en su aplicación fue la entrevista personal, es decir, el entrevistador en el 

domicilio del trabajador directamente realiza las preguntas y anota sus respuestas en el 

cuestionario. Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y P=Q, el error para el 

conjunto de la muestra es de ±0,95%.  

El trabajo de campo fue realizado por la empresa Sigma Dos, entre el 12 de diciembre de 

2006 y el 11 de abril de 2007. 

3. Factores de estudio 

Para realizar el estudio es necesario realizar una identificación previa de los factores de 

estudio que influyen directamente en los resultados de estrés del trabajador, y que, a su vez, 

están influenciados por una serie de actuaciones organizativas dependientes de cada tipo de 

empresa y de su modo de desarrollar el trabajo. Dichos factores actuarán posteriormente como 

variables de entrada para realizar los estudios, mediante redes bayesianas, de dependencia e 

influencia sobre los resultados de estrés de los trabajadores.  

Se describe a continuación, la clasificación de los tipos de jornada laboral, los factores de 

riesgo medidos y la sintomatología asociada al stress.  

3.1. Jornada laboral 

Los tipos de jornada laboral recogidos son: 

- MAÑANA (fijo) 

- TARDE (fijo) 

- NOCHE (fijo) 

- TURNO PARTIDO 

- MAÑANA / TARDE  

- MAÑANA / TARDE / NOCHE 

3.2. Factores de la carga mental 

Se exponen a continuación los factores vinculados a la carga mental 

-Exigencias temporales de la tarea 

-Exigencias intelectuales del trabajo 

-Exigencias emocionales del trabajo 

-Exigencias cuantitativas del trabajo (Trabajo excesivo) 

-Exigencias globales del trabajo 

-Factores de mayor riesgo 

-Apoyo social 

-Desarrollo de habilidades y autorrealización profesional del trabajador 

 

3.3. Sintomatología asociada al estrés 

El stress puede alterar los sentimientos, pensamientos y comportamientos de los trabajadores. 

Los síntomas del trabajador que muestra stress son los siguientes: le cuesta dormir o duerme 

mal; tiene sensación continua de cansancio; sufre dolores de cabeza; le cuesta concentrarse, 

mantener la atención; le cuesta acordase de las cosas u olvida las cosas con facilidad; se nota 
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tenso, irritable; tiene la sensación de estar emocionalmente agotado, falto de energía; no 

consigue olvidarse de los problemas del trabajo.  

Se asocia a un trabajador con estrés, o stress, a todo aquel que dice sufrir 3 o más de los 

síntomas anteriormente escritos (Pregunta 66  de la VI ENCT). 

4. Resultados 

A continuación se muestran resumidos algunos de los datos descriptivos más significativos 

del estudio. Los datos de partida sobre el tipo de jornada laboral en la VI ENCT se muestran 

en la tabla 1. 

Tabla 1. Tipos de Jornada Laboral según tamaño plantilla, rama, sexo y edad. 
 

VI ENCT 

  

Jornada  
partida 

Jornada 
continua 

(fijo/mañana) 

Jornada 
continua 

(fijo/tarde) 

Jornada 
continua 

(fijo/noche) 

Turnos 
(mañana y 

tarde) 

Turnos 
(mañana 

/tarde /noche) 

0-99 trabajadores 42,98% 27,32% 4,54% 1,80% 15,63% 4,81% 

100-199 trabajadores 26,77% 34,15% 5,25% 3,78% 15,93% 12,15% 
Tamaño  
plantilla 

"+200 trabajadores" 41,99% 20,74% 3,74% 1,72% 14,91% 11,43% 

Química 30,47% 24,22% 2,34% 3,13% 17,19% 19,53% 

Metal  38,56% 19,64% 1,26% 1,80% 20,36% 16,76% 
Rama  

actividad 
Servicios empresariales 42,83% 30,21% 6,42% 2,45% 11,54% 4,11% 

Hombre 48,00% 21,14% 2,60% 2,04% 14,84% 7,94% 
Sexo 

Mujer 34,75% 31,75% 6,42% 1,71% 16,20% 5,59% 

16-30 años 42,17% 20,37% 6,62% 2,48% 18,68% 6,99% 

31-50 años 41,31% 27,43% 3,62% 1,75% 15,02% 7,21% Edad 

más de 50 años 43,16% 30,63% 3,37% 1,43% 11,81% 5,35%  

La apreciación de la carga de trabajo se refleja en la tabla 2. 

Tabla 2. Resumen de la apreciación de la carga de trabajo respecto a diversas variables. 

 

VI ENCT VI ENCT VI ENCT   
  
  
  
  
  

Exigencias 
intelectuales 

Exigencias 
emocionales 

Trabajo 
excesivo 

0-99 trabajadores 20,81% 20,26% 7,83% 

100-199 trabajadores 24,96% 24,47% 7,55% Tamaño plantilla 

"+200 trabajadores" 26,57% 27,19% 9,60% 

Química 24,22% 14,84% 6,25% 

Metal  21,62% 16,40% 10,63% Rama actividad 

Servicios empresariales 33,09% 24,22% 9,23% 

Hombre 22,75% 20,92% 8,70% 
Sexo 

Mujer 22,13% 23,67% 7,73% 

16-30 años 18,34% 17,35% 8,62% 

31-50 años 23,63% 23,61% 8,10% Edad 

más de 50 años 25,11% 25,17% 8,17%  

Respecto a la sintomatología psicosomática ver tabla 3. 
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Tabla 3. Resultados de la sintomatología psicosomática. 

RESULTADOS SINTOMATOLOGÍA 
PSICOSOMÁTICA DE LA VI ENCT 

STRESS 
Le cuesta dormirse 

o duerme mal 

Tiene sensación 
continua de 
cansancio 

Sufre dolores de 
cabeza Sufre mareos 

Le cuesta 
concentrarse, 
mantener la 

atención 

Muestra completa 10,20% 12,29% 12,40% 10,78% 2,70% 3,27% 

0-99 trabajadores 9,63% 11,09% 11,90% 10,51% 2,29% 2,98% 

100-199 trabajadores 12,48% 14,78% 13,30% 9,20% 3,61% 3,94% 
Tamaño plantilla 

 
 "+200 trabajadores" 11,32% 15,10% 13,63% 11,91% 3,63% 3,96% 

Química 8,59% 9,38% 13,28% 7,03% 3,13% 2,34% 

Metal 11,35% 16,04% 10,99% 9,19% 2,52% 4,14% Rama actividad 
 Servicios empresariales 11,10% 12,91% 12,47% 11,75% 3,24% 3,60% 

Hombre 8,48% 11,76% 11,15% 8,40% 1,91% 2,86% Sexo 
 Mujer 12,19% 12,89% 13,84% 13,53% 3,60% 3,76% 

16-30 años 8,42% 8,49% 10,90% 10,02% 1,60% 2,89% 

31-50 años 10,89% 13,02% 12,32% 11,34% 2,91% 3,37% 
Edad 

 
 más de 50 años 10,71% 15,89% 15,12% 10,10% 3,75% 3,59% 

  

 

 

Le cuesta 
acordarse de 

las cosas 

Se nota 
irritable, 

tenso 

Tiene la sensación de 
estar emocionalmente 

agotado 

No consigue 
olvidarse de los 
problemas del 

trabajo 

Sufre alteraciones 
del apetito o 
digestivas 

Tiene 
problemas en 

los ojos 
(lagrimeo…) 

Bajo estado 
de animo 

Muestra completa 4,21% 8,78% 7,51% 6,08% 1,70% 3,29% 4,32% 

0-99 trabajadores 3,99% 8,48% 7,26% 5,57% 1,56% 3,20% 4,37% 

100-199 trabajadores 4,27% 10,18% 8,37% 6,40% 1,64% 2,79% 4,93% 
Tamaño 
plantilla 

"+200 trabajadores" 4,80% 9,34% 8,02% 7,44% 2,13% 3,66% 4,07% 

Química 3,91% 6,25% 6,25% 6,25% 2,34% 3,13% 1,56% 

Metal 3,96% 9,55% 8,65% 5,05% 2,34% 5,05% 4,14% 
Rama 

actividad 
Servicios empresariales 3,75% 9,44% 7,43% 7,43% 1,80% 6,42% 3,97% 

Hombre 3,52% 8,10% 6,08% 6,29% 1,49% 3,23% 3,41% 
Sexo 

Mujer 5,00% 9,58% 9,15% 5,84% 1,95% 3,37% 5,37% 

16-30 años 3,09% 7,20% 6,62% 4,96% 1,60% 2,92% 3,67% 

31-50 años 4,38% 9,83% 8,05% 6,51% 1,75% 3,30% 4,48% Edad 

Más de 50 años 5,41% 7,73% 7,06% 6,40% 1,71% 3,86% 4,86% 

 

Las mujeres obtienen mayores niveles de stress que los hombres cuando se les expone a las 

mismas exigencias o factores de influencia (ver figura 1). 

Hombre

14,16%

Mujer

18,71%

Hombre

12,13%

Mujer

16,15%

Hombre

13,64%

Mujer

19,78%

Hombre

24,16%

Mujer

29,17%

Hombre

12,11%

Mujer

17,89% Hombre

17,09%

Mujer

24,24%

Hombre

15,09%

Mujer

18,83%

Hombre

8,68%

Mujer

11,82%

EXIGENCIAS

GLOBALES

EXIGENCIAS

TEMPORALES

INTELECTUALMENTE

EXIGENTE

TRABAJO EXCESIVO NIVEL DE ATENCIÓN

ALTO

TAREAS COMPLEJAS

O DIFÍCILES

TAREAS REPETITIVAS

DE CORTA DURACIÓN

HABILIDADES

 

Figura 1. Influencia de los factores en el estrés 

Además del estudio meramente descriptivo de los datos obtenidos vía cuestionario, se ha 

realizado un estudio de interrelaciones entre factores de la organización del trabajo y sus 

resultados, mediante Redes Bayesianas (Castillo 1997). Este estudio ha sido realizado con el 

Software HUGIN EXPERT RESEARCHER 6.4.  

Con objeto de estudiar la influencia de algunos de los factores anteriormente descritos en el 

Stress del trabajador, se plantea la siguiente red bayesiana, en la que intervienen el Trabajo 

Intelectualmente exigente, el Trabajo Excesivo, la Jornada, el Apoyo Social y el Stress (ver 

figura 2). Con el análisis de dicha red se obtienen las relaciones existentes entre dichos 

factores, y su influencia sobre el estrés. 
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Figura 2. Modelo de red bayesiana 

Los datos de partida del presente esquema se reflejan en la tabla 4: 

Tabla 4. Datos de partida. Factores influyentes en el estrés. 

JORNADA ESTRÉS 

TURNO PARTIDO 41,84% SI 10,20% 

MAÑANA 26,02% NO 89,80% 

TARDE 4,38% APOYO SOCIAL 

NOCHE 1,89% SI 77,89% 

MAÑANA / TARDE 15,47% NO 22,11% 

MAÑANA / TARDE / NOCHE 6,85%   

TRABAJO EXCESIVO, SE SIENTE 

AGOBIADO 

TRABAJO INTELECTUALMENTE 

EXIGENTE 

CASI SIEMPRE / SIEMPRE 8,25% CASI SIEMPRE / SIEMPRE 22,46% 

A MENUDO 11,99% A MENUDO 14,34% 

A VECES 32,94% A VECES 18,79% 

RARAMENTE 17,77% RARAMENTE 14,62% 

CASI NUNCA / NUNCA 28,21% CASI NUNCA / NUNCA 28,67% 

 

La red bayesiana nos muestra que los factores que influyen directamente sobre el estrés son: 

la Jornada Laboral, el Trabajo Intelectualmente Exigente y el Trabajo Excesivo. Como se 

muestra a continuación, el factor mas influyente en el nivel de estrés es el Trabajo Excesivo, 

seguido del hecho de trabajar únicamente en el turno de Noche. En la Tabla 5 se muestran 

todos los resultados, apareciendo resaltados aquellos valores superiores al 10,20% de estrés de 

la media. 

Tabla 5. Resultados. Factores influyentes en el estrés. 

INTELECTUALMENTE 

EXIGENTE 

E

STRÉS 

Siempre 100% 

1

5,93% 

Nunca 100% 

8

,77% 

TRABAJO EXCESIVO 

E

STRÉS 

Siempre 100% 2
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6,43% 

Nunca 100% 

5

,65% 

JORNADA LABORAL 

ESTRÉ

S 

TURNO PARTIDO 9,84% 

MAÑANA 9,76% 

TARDE 12% 

NOCHE 17,20% 

MAÑANA / TARDE 8,19% 

MAÑANA / TARDE / 

NOCHE 15,19% 

 

Si se simultanean el trabajo intelectualmente exigente y el trabajo excesivo los niveles de 

estrés pasarían del 10,20% al 20,58%. Es decir la combinación de exigencias mentales con 

exigencias físicas duplica los niveles de estrés en el trabajador (ver tabla 6). 

Tabla 6. Resultados. Influencia conjunta en el estrés del trabajo excesivo e intelectualmente exigente. 

INTELECTUALMENTE EXIGENTE ESTRÉS 

Siempre 

20,58% TRABAJO EXCESIVO 

A menudo 

Por otro lado, se analiza la combinación de las exigencias mentales con el tipo de jornada. Es 

decir, simultanear la jornada de noche con un trabajo intelectualmente exigente da como 

resultado una probabilidad del 20,38 % de padecer estrés (ver tabla 7). 

Tabla 7. Resultados. Influencia conjunta en el estrés de un trabajo intelectualmente exigente y el turno de noche. 

INTELECTUALMENTE EXIGENTE ESTRÉS 

Siempre 

20,38% JORNADA LABORAL 

Noche 

 

 

 

 

Tabla 8. Resultados. Influencia conjunta en el estrés del trabajo excesivo y el turno de noche. 

TRABAJO EXCESIVO ESTRÉS 

Siempre 37,35% 
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JORNADA LABORAL 

Noche 

También se ha analizado cómo un trabajo excesivo simultaneado con una jornada de noche 

hace subir los niveles de estrés a un 37,35% (ver tabla 8). Por esto, se debe tener en cuenta 

que, dependiendo de la jornada las exigencias deben variar para no obtener niveles muy 

elevados de estrés. 

Es obvio que combinar ambos tipos de exigencias con una jornada de noche o a tres turnos va 

a aumentar los porcentajes de estrés a valores muy por encima del doble de la media de la 

muestra. 

Es interesante destacar lo que nos refleja la red bayesiana en cuanto a las relaciones del 

Apoyo Social frente al estrés. En principio, el Apoyo Social no influye directamente sobre el 

estrés, pero, en presencia de otros factores, si que lo reduce. Por ejemplo, el nivel de estrés de 

los trabajadores que consideran tener un trabajo excesivo es de un 26,43%, pero este 

porcentaje disminuye hasta el 24,91% si los mismos disponen de Apoyo Social. 

5. Conclusiones 

Los factores que influyen directamente sobre el Stress son la Jornada Laboral, el Trabajo 

Intelectualmente Exigente y el Trabajo Excesivo. El factor más influyente en el nivel de 

Stress es el Trabajo Excesivo, seguido del hecho de trabajar únicamente en el turno de Noche.  

 FACTORES DE RIESGO: Dichos factores son considerados como de mayor riesgo para 

padecer stress por parte de los trabajadores.  

o Mantener un nivel de atención alto + Tareas repetitivas y de muy corta duración: 

26,18% de afectados en la VI ENCT. 

o Mantener un nivel de atención alto + Tareas complejas, complicadas o difíciles: 

27,12% de afectados en la VI ENCT. 

 APOYO SOCIAL: el hecho de poder disponer de ayuda de los compañeros, jefes o 

externa, cuando sea necesario reduce los niveles de stress originados por el trabajo.  

 

Con los datos de la VI ENCT se han estudiado los factores que influyen en el stress 

obteniéndose como resultados que el tipo de jornada, las exigencias intelectuales y el trabajo 

excesivo se relacionan directamente con el stress originando mayores porcentajes del mismo 

en los casos de tener jornada a turnos o nocturna, y niveles elevados de exigencias 

intelectuales y de trabajo excesivo. De estos factores, el más influyente es el Trabajo Excesivo 

que eleva un 16% el nivel de stress. El hecho de combinar estos factores a la vez originan 

mayores niveles aún de stress. Otros factores como la Conciliación de la vida laboral  y 

familiar y la satisfacción con el trabajo realizado pueden paliar o contrarrestar los efectos 

negativos de los factores antes mencionados (Prottas 2006). Otro aspecto estudiado es la 

influencia del sexo en el stress, los resultados muestran que las mujeres obtienen mayores 

niveles de stress que los hombres cuando se les expone a las mismas exigencias o factores de 

influencia. 
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Resumen 

Acidentes industriais têm sido discutidos sob várias óticas em razão do impacto causado à sociedade e ao meio 

ambiente e seus reflexos nas questões de responsabilidade civil e imagem das empresas. Em função desses 

impactos muitos países tomaram ações preventivas através da elaboração de normas específicas, como a 

Diretiva de Seveso e a Convenção 174 da OIT. Todavia, se não houver o acompanhamento das exigências 

dessas normas mais e mais acidentes podem ocorrer. Para tal é necessária não só a divulgação das normas e 

uma ampliação dos níveis de capacitação dos profissionais que atuam em Segurança do Trabalho. 

Keywords: Acidentes ambientais; Legislação ambiental; acidentes maiores; impactos 

ambientais, segurança operacional. 

1. Introdução 

Os acidentes industriais têm sido discutidos sob várias óticas em razão do impacto causado à 

sociedade e ao meio ambiente e, principalmente, os reflexos desses nas questões de 

responsabilidade civil e imagem das empresas. Em função desses impactos muitas foram as 

ações tomadas não só pelas organizações como também pelos organismos legisladores, essas, 

a princípio, de cunho mais preventivo do que corretivo. 

Não há uma clara associação que possa relacionar a aplicação das medidas tomadas, movidas 

pela mudança de legislação ou a adoção de normas mais restritivas e a redução dos acidentes, 

e muito menos correlacionar ações com resultados. Sabe-se que as ações tomadas pelas 

empresas no rumo das certificações em normas de gestão foram um grande avanço nessa área, 

através da implementação de ações visando a detecção de desvios, sejam operacionais, 

humanos, de matéria is e equipamentos, de projeto ou de construção, entre outros.  

O que se evidencia é que esse tipo de acidente, também denominado acidente maior, tem 

provocado severos danos ao meio ambiente muitos dos quais irreversíveis ao longo de 

períodos relativamente curtos, de 100 a 300 anos, ou seja, provocam danos sentidos por várias 

gerações. 

Já se tentou por várias vezes entender a sistemática de ocorrência de acidentes, buscando 

encontrar a ―causa raiz‖ do problema. Todavia, a maior dificuldade, talvez, é que não haja 

uma simples causa e sim um conjunto de causas, associadas ou em cadeia. Há vários estudos a 

esse respeito, como a teoria do Queijo Suíço ou o Efeito Dominó. O que de comum pode ser 

percebido é que a ação humana aparece em praticamente todas as ocorrências, da mesma 

forma que questões relacionadas a projeto ou planejamento das ações. Quando a análise é 

simplificada observando-se somente a participação do ser humano no processo desencadeador 

mailto:navarro@vm.uff.br
mailto:quelhas@latec.uff.br
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dos acidentes, a sucessão de problemas que terminam por culminar na ocorrência de um 

acidente pode ser representada pela figura 1: 

 

Figura 1: Fluxo da sucessão de problemas 

Os acidentes trazem consigo vários problemas para as empresas, dentre os quais custos, nem 

sempre assegurados por companhias seguradoras ou adequadamente dimensionados. Os 

custos podem ser divididos em diretos ou indiretos. 

Os custos indiretos são aqueles havidos para que a reparação seja mais rápida e as perdas não 

sejam ampliadas. Por exemplo, no vazamento do óleo do navio Exxon, os custos diretos 

foram: contenção do óleo através de barreiras, contratação de empresas para a limpeza das 

rochas e remoção do óleo das praias, limpeza dos animais marinhos que sobreviveram à 

catástrofe. Todas essas despesas incluindo-se as de manutenção das equipes no local foram 

despesas diretas. Além disso, a empresa recebeu multas e punições dos tribunais e a imagem 

prejudicada, com a redução do valor de suas ações, esses, custos indiretos. 

O que há de comum em todos os acidentes é que as causas não podem ser imputadas a um 

único fato em si. As causas podem ser devidas à falta ou falha de: Projeto das instalações; 

Engenharia do processo; Equipamentos ou sistemas; Construção ou montagem; 

Procedimentos de manutenção, reparos ou substituição; Supervisão física e ou operacional; 

Operação e Controle; Capacitação de pessoal, etc… 

2. Análise da questão 

Lima (2009), quando destaca A Abrangência Histórica da Revolução Industrial e Seus 

Desdobramentos Sociais, Econômicos e Ambientais: Uma análise contemporânea, menciona 

que, em grande medida, a industrialização efetuada pela Inglaterra elevou acentuadamente os 

múltiplos mecanismos para dominação do comércio internacional, a ascensão meteórica do 

fenômeno histórico da Revolução Industrial constatou diversas condições favoráveis para o 

País inglês. Por outro lado, Antunes (1977) destaca que naquele momento histórico verificou-

se um ciclo vicioso de desenvolvimento tecnológico na busca de mais tecnologia e 

aperfeiçoamento do maquinário. Leite (1980, p. 59) entende que ―Propositadamente naquela 

oportunidade o mundo transformou-se e desatou as velhas amarras do atraso econômico, de 

acordo com Aron (2002, p. 328) ―O comércio é uma guerra perpétua entre todas as nações 

movida com espírito e esforços pacíficos.‖ Na conjugação de várias medidas o mercado 

internacional ganhou sobremodo acelerado, outra dimensão histórica, a partir do notável 

fenômeno industrial foram ditadas novas ambições e neste quadro rigidamente modificado. 

O surgimento dos acidentes industriais está diretamente relacionado ao processo de 

industrialização e ao desenvolvimento de novas tecnologias de produção surgidos nas 

sociedades modernas a partir da Revolução Industrial. O exemplo é a grande ocorrência de 

acidentes nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha envolvendo a máquina a vapor, símbolo do 

movimento, e que registraram um elevado número de óbitos (FREITAS; PORTO; 

MACHADO, 2000). 

A partir da Segunda Guerra Mundial, a demanda significativa por novos materiais e por 

produtos químicos, acompanhada pela mudança da base de carvão para o petróleo, 

impulsionou o desenvolvimento da indústria química (HAGUENAUER, 1986 apud 

FREITAS; PORTO; MACHADO, 2000). O setor químico, por ter natureza extremamente 

competitiva, associada ao crescimento da economia em escala mundial e ao rápido avanço 

tecnológico, proporcionou o aumento das plantas industriais e, conseqüentemente, a 

http://www.cenariointernacional.com.br/artigos2.asp?id=130
http://www.cenariointernacional.com.br/artigos2.asp?id=130
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complexidade dos processos produtivos (THEYS, 1987; UNEP, 1992 apud FREITAS; 

PORTO; MACHADO, 2000). 

O incremento das demandas por novos produtos e as contínuas exigências da sociedade, cada 

vez com perfil mais consumista tem produzido nas indústrias uma maior pressão pelo 

fornecimento de produtos e insumos. A indústria de óleo e gás tem sido continuamente 

solicitada a aumentos de produção. A atualização ou modernização dos parques fabris não 

tem acompanhado, na mesma velocidade, esse crescimento, razão pela qual, em muitos 

níveis, as empresas trabalham nos limites de suas capacidades de produção, não havendo 

tempo suficiente para as manutenções necessárias ou para a mudança de processos. 

Como prova dessa afirmação, registra-se a ocorrência de vários desses acidentes em diversos 

países, em proporções elevadas, tanto em número de óbitos de trabalhadores e de pessoas da 

comunidade afetada, como em nível de contaminação ambiental. 

Estatísticas internacionais apontam que esses acidentes têm sua maior severidade em países 

em desenvolvimento e de economia semiperiférica, como Índia, México e Brasil, e envolvem 

indústrias multinacionais e nacionais. Além do acidente de Bhopal (Índia), citam-se, como 

exemplos os de San Juan Ixhuatepec, no México, e de Vila Socó, no Brasil, ambos em 1984, 

que resultaram em 500 óbitos imediatos cada um. Esses acidentes, não por acaso, ocorreram 

em áreas periféricas a grandes centros urbanos, resultando numa grande vulnerabilidade social 

(FREITAS; PORTO; MACHADO, 2000). 

Os principais acidentes com Petróleo e Derivados ocorridos no Brasil nas últimas três décadas 

foram (SABESP, 2007): 

 Março de 1975 - 6 mil toneladas de óleo na Baia de Guanabara vazado de navio 

cargueiro.  

 Outubro de 1983 - 3 milhões de litros de óleo vazam de um oleoduto em Bertioga.  

 Fevereiro de 1984 - 93 mortes e 2.500 desabrigados na explosão de um duto na favela 

Vila Socó, Cubatão – SP.  

 Agosto de 1984 - Gás vaza do poço submarino de Enchova: 37 mortos e 19 feridos.  

 Maio de 1994 - 2,7 milhões de litros de litros de óleo poluem 18 praias do litoral norte 

paulista.  

 10 de março de 1997 - Rompimento de duto entre refinaria e terminal provoca vazamento 

de 2,8 milhões de óleo combustível em manguezais na Baía de Guanabara (RJ).  

 13 de outubro de 1998 - Rachadura de cerca de um metro em duto ligando refinaria a 

terminal causa o vazamento de 1,5 milhão de litros de óleo combustível no rio Alambari.  

 18 de janeiro de 2000 - Rompimento de duto ligando refinaria a terminal marítimo 

provoca vazamento de 1,3 milhão de óleo combustível na Baía de Guanabara. 

 16 de julho de 2000 - Quatro milhões de litros de óleo são despejados nos rios Barigüi e 

Iguaçu, no Paraná, por ruptura de junta de expansão de tubulação de refinaria. 

 Novembro de 2000 - 86 mil litros de óleo vazam de cargueiro e poluição atinge praias de 

São Sebastião e Ilhabela – SP. 

 30 de maio de 2001 - O rompimento de duto em Barueri (SP) provoca vazamento de 200 

mil litros de óleo atingindo residências e os rios Tietê e córrego Cachoeirinha.  

 11 de agosto de 2001 - Vazamento de óleo atingiu 30 km nas praias do litoral norte 

baiano entre as localidades de Buraquinho e o balneário da Costa do Sauípe.  
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 18 de outubro de 2001 – Navio Norma que carregava nafta chocou-se em uma pedra na 

baía de Paranaguá (PR) vazando 392 mil litros do produto afetando de 3 mil m².  

 13 de maio de 2002 - Navio derrama 16 mil litros de petróleo leve em Angra dos Reis 

(RJ), por corrosão no casco do navio.  

 15 de novembro de 2004 - Navio derrama 11 mil toneladas de metanol, explode e afunda 

com pelo menos metade da carga em seu interior no Paraná/PR.  

Os principais acidentes envolvendo plataformas de exploração de óleo e gás no mundo desde 

1980 foram: 

 Março de 1980 - Plataforma Alexsander Keillan de Ekofish, naufraga no Mar do Norte 

deixando 123 mortos.  

 Junho de 1980 - Explosão fere 23 em navio sonda na Bacia de Campos (BC).  

 Outubro de 1981 - Embarcação de perfuração afunda no Mar do Sul da China, matando 81 

pessoas.  

 Setembro de 1982 - Plataforma americana Ocean Ranger tomba no Atlântico Norte, 

matando 84 pessoas.  

 Agosto de 1984 - 37 trabalhadores morrem afogados e outros 17 ficam feridos na 

explosão de plataforma na Bacia de Campos.  

 Outubro de 1986 - Duas explosões na plataforma Zapata ferem 12 pessoas.  

 Julho de 1988 – Plataforma Piper Alpha incendeia e explode no Mar do Norte causando a 

morte de 167 pessoas, após um vazamento de gás.  

 Setembro de 1988 - Refinaria da francesa Total explode e afunda na costa de Bornéu com 

quatro mortos.  

 Setembro de 1988 - Incêndio destrói plataforma de perfuração Ocean Odissey, no Mar do 

Norte com a morte de um operário.  

 Maio de 1989 - Explosão da plataforma californiana Union Oil Company na Enseada de 

Cook, no Alasca deixa três pessoas feridas.  

 Novembro de 1989 - Explosão da plataforma Penrod Drilling no México fere 12 

trabalhadores.  

 Janeiro de 1995 - Explosão da plataforma da Mobil na costa da Nigéria deixa 13 mortos.  

 Janeiro de 1996 - Explosão da plataforma no campo de Morgan no Golfo de Suez deixa 

três mortos.  

 Julho de 1998 - Explosão na plataforma Golmar Areuel 4 provoca morte de dois homens.  

 Março de 2001 - Explosões na plataforma P-36, na Bacia de Campos, causa a morte de 

onze operários (Petrobrás).  

 15 de abril de 2001 - Acidente na plataforma P-7 na Bacia de Campos provocou derramou 

de cerca de 98 mil litros de óleo no mar.  

 24 de maio de 2001 - Acidente na plataforma P-7 na Bacia de Campos ocasionou 

vazamentos de óleo, detectando-se duas manchas a 85Km da costa, uma com 110 mil 

litros e outra de 10 mil litros de óleo.  
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Segundo Gomez (2000), a investigação dos acidentes mostra a presença simultânea de 

problemas ambientais internos e externos às instalações fabris envolvendo matrizes técnicas 

semelhantes e que, a partir daí, passam a requerer políticas preventivas integradas tanto na 

questão da saúde do trabalhador como na questão ambiental. Uma série de variáveis formava 

o cenário e que muitas delas fugiam ao âmbito do acidente de trabalho clássico, pois era tênue 

a linha que subdividia o mundo da produção em ambiente de trabalho e ambiente geral. 

A partir da constatação da necessidade de implementação de políticas preventivas integradas e 

de ampliação das análises epidemiológicas e sociopolíticas, houve a premência da 

incorporação e da discussão de outros referenciais teóricos, que propiciassem nova 

abordagem, possibilitando a integração das políticas Ambiental, de Desenvolvimento e de 

Saúde do Trabalhador. Assim, surge a perspectiva interdisciplinar e participativa na análise 

dos acidentes ampliados. Para Machado, Porto e Freitas (2000, p. 57), ―tal abrangência faz 

com que a interdisciplinaridade solitária realizada por um grupo de indivíduos com a mesma 

formação seja sempre limitada, tornando indispensável a formação de uma equipe 

multiprofissional‖. 

Segundo Freitas, Porto e Gomez (1995), os acidentes químicos ampliados produzem 

múltiplos danos em um único evento e têm o potencial de provocar efeitos que vão além do 

local e do momento de sua ocorrência. De acordo com Vasconcellos e Gomez (1997, p. 13): 

―O ‗choque do evento‘ é responsável por conseqüências físicas ou psíquicas, com efeito 

imediato ou retardado‖. Assim, por um lado, encontra-se a dificuldade de avaliação das várias 

conseqüências dos acidentes, que são de alta complexidade, e, por outro lado, depara-se com 

o grande desafio da formulação de estratégias para sua prevenção e controle, pois esses 

acidentes, em sua maioria, possuem características muito diversificadas. 

São imensos os desafios e responsabilidades impostos a todas as partes interessadas. Há que 

se mudar o foco da análise, considerando a organização real do trabalho e seu papel nesse 

processo, vendo-o para além do funcionamento das indústrias. É necessário incorporar as 

experiências dos trabalhadores com sua prática diária do trabalho e a análise dos seus riscos, 

bem como a formulação e a implantação de ações de controle e prevenção. Além de todas 

essas precauções, incorporadas em planos de gestão empresariais e em políticas públicas de 

prevenção, não se pode deixar de lado a importância dos planos de emergência ao de 

atendimento às vítimas em sentido lato de um acidente industrial ampliado. 

Mundialmente essas preocupações surgiram a partir de acidentes históricos, que tiveram 

imensa repercussão na imprensa internacional, tais como o de Flixborough, na Inglaterra 

(1974), onde 28 pessoas morreram na planta e centenas ficaram feridas, e o de Seveso, na 

Itália (1976), que atingiu 37.000 pessoas, além de deixar 17 km
2
 de terras contaminadas e 4 

km
2
 inabitáveis.  

Muitos acidentes são classificados como "o mais grave desde o ano tal" e outros superlativos 

semelhantes. No livro Crimes Corporativos, de Russel Mokhiber podem ser encontrados 

alguns comentários acerca dos aspectos relacionados aos maiores acidentes industriais do 

século passado.  

Nas décadas de 50 e 60, as mães que tomaram uma droga química denominada talidomida 

tiveram bebês sem pernas ou sem braços, às vezes com uma espécie de barbatanas no lugar 

das pernas, com quatro ou cinco dedos emergindo da pélvis ou do ombro, com órgãos genitais 

deformados ou com ausência de genitais, com orelhas e olhos deformados e com danos 

cerebrais.  

Na década de 70 milhares de mulheres em todo o mundo utilizaram um dispositivo intra-

uterino como método anticoncepcional. Além de o dispositivo não se ter mostrado eficaz na 
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prevenção da gravidez ele provocava em muitas mulheres inflamações no útero e até 

perfuração. Só nos Estados Unidos estima-se que das 110 mil que conceberam usando o 

dispositivo cerca de 66 mil abortaram, na maior parte das vezes espontaneamente. Outras 

tiveram abortos infectados, conhecidos como abortos espontâneos sépticos. Centenas de 

mulheres deram à luz prematuramente a natimortos ou bebês com defeitos de nascença, como 

cegueira, paralisia cerebral e retardamento mental.  

Nos Estados Unidos, em meados da década de 70, um erro no processo de ensacamento de 

uma empresa fornecedora de rações para animais, em Michigan, fez com que fosse 

adicionado à mistura de ração um produto químico relativamente desconhecido, o PBB, no 

lugar de óxido de magnésio, que deveria imunizar o gado contra o surgimento de uma doença 

chamada "febre das pastagens de trigo".  

Em Buffalo Creek, Estados Unidos, empresa carbonífera depositou durante vários anos 

resíduos da extração de carvão no topo de desfiladeiro em dique construído especialmente 

para esse fim. Cada quatro toneladas de carvão escavadas produziam uma tonelada de refugo 

(xisto). Por trás do dique havia deposito de refugo líquido. Em 26 de fevereiro de 1972, após 

alguns dias de fortes chuvas, o dique rompeu, fazendo descer uma torrente negra de 600 

milhões de litros de água misturados a um milhão de toneladas de refugo sólido. Após o 

desastre, 125 pessoas estavam mortas, e 4 mil dos 5 mil moradores de Buffalo Creek estavam 

desabrigados. 

Na madrugada do dia 3 de dezembro de 1984, o acidente de Bhopal, Índia, liberou na 

atmosfera 40 toneladas de isocianato de metila, provocando entre 2.500 a 5 mil mortes, e mais 

de 200 mil feridos, muitos dos quais contraíram doenças respiratórias, problemas oculares 

permanentes e desordens mentais. Este acidente ficou conhecido simplesmente como "o maior 

desastre industrial de todos os tempos." Até hoje 150 mil pessoas ainda sofrem com os efeitos 

do acidente e aproximadamente 50 mil estão incapacitadas para o trabalho. 

A preocupação internacional em relação à degradação do meio ambiente não é recente. 

Entretanto, apenas nas últimas décadas do século XX, seu espaço foi ampliado na imprensa e 

nas agendas políticas dos Estados, Organizações Intergovernamentais, Organizações não 

Governamentais (ONGs), Empresas e Sindicatos. Essa consciência ambiental global surgiu 

paulatinamente e somente nas décadas de 60 e 70, o tema meio ambiente passou a ter uma 

dimensão realmente internacional, tornando-se global de acordo com a diversificação e os 

impactos dos problemas ambientais (MACHADO, 2004). 

Segundo Tavares (1999), antes da Conferência de Estocolmo sobre Meio Ambiente Humano, 

realizada em 1972, as questões ambientais recebiam, no âmbito da Organização das Nações 

Unidas (ONU), tratamento limitado, com atitudes pontuais de algumas de suas entidades. 

Todavia, o ponto de inflexão no exame das questões ambientais pelo sistema das Nações 

Unidas foi, realmente, a Conferência de Estocolmo. 

De acordo com Machado (2004), é importante ressaltar que os documentos que compunham o 

escopo daquela Conferência são entendidos como o primeiro corpo de legislação branda para 

a área de meio ambiente internacional. Para Soares (2001, p. 54), ―a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, (...) selou a maturidade do Direito Internacional do 

Meio Ambiente‖. Sendo assim, e atendo-se aos eventos ambientais e à sua realidade 

transfronteiriça e global, que abrangem elementos internacionais relevantes, ultrapassam os 

interesses locais e despertam interesses gerais, chega-se aos acidentes industriais ampliados e 

a seu impacto no processo de construção da norma internacional ambiental. Segundo 

Machado (2004, p. 24), 
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A construção de normas internacionais, impulsionadas por eventos locais, ocorridos em 

Estado estrangeiro, em que prevalece o Princípio da Precaução – portanto, de caráter 

preventivo para os países que não tenham sido afetados – parece ser ainda mais complexa do 

que o processo que dá corpo a regras que visem a combater algum problema universal. Isso 

porque os efeitos de problemas de natureza transfronteiriça (...) são compartilhados pelos 

países e, como tal, pressionam de maneira mais dramática as negociações em torno de 

instrumentos internacionais que visem a combater suas causas e mitigar suas conseqüências.  

Conforme Puiatti (2000), a primeira experiência internacional para a prevenção de acidentes 

maiores deu-se em junho de 1982, com a publicação, na União Européia, da Diretiva 

82/501/ECC, mais conhecida como ―Diretiva Seveso‖, em decorrência dos inúmeros 

acidentes maiores ocorridos na Europa, como Feysin (França - 1966); Flixborough (Inglaterra 

- 1974); Beek (Holanda - 1975); e, Seveso (Itália - 1976). Seveso tornou-se, ao lado de 

Bhopal (1984) e Chernobyl (1986), representação das doenças de nossa civilização 

tecnológica. (De MARCHI; FUNTOWICZ; RAVETZ, 2000). 

Em 09 de dezembro de 1996, foi lançada a Diretiva do Conselho 96/82/EC sobre o Controle 

dos Perigos Associados a Acidentes Graves que Envolvem Substâncias Perigosas (OJ No L 

10 de 14 de Janeiro de 1997), chamada ―Diretiva Seveso II‖, introduzindo importantes 

avanços, com a inserção de novos requisitos relacionados à gestão de segurança da instalação, 

planejamento e à resposta às emergências, planejamento do uso do solo, reforço na previsão 

de recursos para as inspeções executadas pelos Estados-membros, além de considerações 

sobre o ―efeito dominó‖. 

A Diretiva possui dois grandes objetivos: prevenção de acidentes graves envolvendo 

substâncias perigosas e limitação das suas conseqüências para o homem e para o meio 

ambiente, com vistas a assegurar níveis de proteção elevados à comunidade. Uma companhia 

que manuseie uma quantidade de substância perigosa inferior aos limites estabelecidos não é 

abrangida pela Diretiva. 

Em decorrência de acidentes mais recentes, ocorridos em Toulouse, Baia Mare e Enschede, e 

de estudos sobre substâncias carcinogênicas e perigosas para o meio ambiente, a ―Diretiva 

Seveso II‖ foi ampliada pela emenda do Parlamento Europeu de 31 de dezembro de 2003 

(Diretiva 2003/105/EC). As ampliações relevantes deram-se em relação aos riscos decorrentes 

de estocagem e de processamento no setor de mineração, de substâncias pirotécnicas e 

explosivas e da estocagem de nitrato de amônia. Dessa forma, todos os Estados-membros 

foram obrigados a tomar as medidas e as providências administrativas e legais necessárias 

para regulamentar e fazer cumprir a Diretiva até 01 de julho de 2005. 

Em 1985, após o acidente de Bhopal, a Environmental Protection Agency (EPA) iniciou, nos 

Estados Unidos, programa de incentivo de ações comunitárias de emergência em caso de 

acidentes envolvendo substâncias químicas perigosas. Essa e outras ações culminaram com a 

publicação, pela Occupational Safety and Health Administration (OSHA), da versão final da 

legislação americana para proteção dos trabalhadores em instalações sujeitas a acidentes 

ampliados. A ela foi dado o nome de Process Safety Management of Highly Hazardous 

Chemicals, que entrou em vigor em 26 de maio de 1992 (PUIATTI, 2000). 

Quanto a Convenção nº 174 da OIT, sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, o 

ponto de partida para a construção desse acordo ambiental multilateral foi o acidente de 

Bhopal na Índia (1984), que despertou interesse político internacional dando impulso à 

negociação de uma norma de impacto local, regional, nacional e internacional de extrema 

importância. A Convenção n
o
 174 foi aprovada na Conferência Geral da OIT, em Genebra, 

em 2 de junho de 1993, em sua 80a Reunião, e adotada em 22 de junho do mesmo ano. Essa 
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Convenção se propõe a oferecer tratamento adequado à prevenção dos acidentes industriais 

ampliados e a reduzir ao mínimo seus riscos e suas conseqüências.  

Os países que ratificaram a Convenção 174 até 2005 foram: Suécia (1994), Armênia (1996), 

Colômbia (1997), Holanda (1997), Estônia (2000), Brasil (2001), Arábia Saudita (2001), 

Albânia (2003), Zimbábue (2003), Bélgica (2004) e Líbano (2005). 

No Brasil, as iniciativas governamentais em relação à Convenção n° 174 OIT foram: 

 1998 – Ministério do Trabalho e Emprego institui a Comissão Tripartite para análise da 

Convenção 174 e da Recomendação 181; 

 2000 – criação do Grupo de Estudos Tripartite (GET) para a sua implementação; 

 2001 – aprovada a Convenção pelo Congresso Nacional – Decreto Legislativo 246, de 

28.06.2001; 

 2001 – ratificada na OIT, em Genebra – 01.08.2001; 

 2002 – promulgada pelo Presidente da Republica pelo Decreto 4085, de 15.01.2002. 

Conforme Puiatti (2000, p. 307), a forma e o conteúdo das legislações são um produto de 

complexa interação com os métodos legislativos vigentes nos países, inseridos em suas 

características socioeconômicas e culturais. Embora comparações entre legislações sejam uma 

interessante e informativa tarefa e possam auxiliar na elaboração de similares legislações em 

outros países, existe uma série de limitações nesse processo. 

3. Conclusão 

Os acidentes industriais possuem características comuns, grande quantidade de vítimas e 

sérios impactos ambientais. Também não decorrem somente de uma causa, que seria a 

principal, mas sim, da associação de causas, algumas enfileiradas feitas dominós. Pelos vários 

exemplos publicados em jornais, revistas especializadas e artigos científicos verifica-se que 

há grande participação humana em todos esses, mas também, processos ou tecnologias falhas 

que possibilitam essas ocorrências. Se os dispositivos de controle são falhos e o operador 

desconhece essa situação pode simplesmente não considera-los, agravando as perdas. Quase 

sempre isso ocorre, ou seja, de tanto observarem falhas nos controles os operadores passam a 

ignorá-los. Assim, as detecções mesmo que corretas não são levadas em consideração. 

Algumas das razões para essas ocorrências passam por projetos mal elaborados ou 

ultrapassados, neste caso, resultantes de transferência de tecnologias. Pelas diretrizes de 

Seveso e regulamentos da OIT, basta seguir as regras e reduzem-se os acidentes. Só que a 

questão não se resolve de modo tão simples assim. Essas mesmas diretrizes e regulamentos 

foram resultado de intensas análises de acidentes. Ainda reage-se aos processos ao invés de 

atuar-se preventivamente. A evolução dos processos quase sempre é lenta. Deve-se considerar 

que os interesses econômicos e estratégicos, muitas vezes transparentes para a sociedade, não 

levam em consideração a priorização das questões técnicas e sim, as comerciais. Em um 

mundo globalizado quase sempre as tecnologias ultrapassadas ou com maiores custos de 

produção tendem a migrar para países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, como no 

exemplo de Bhopal.  

Deve-se salientar que as indústrias são importantes para a Sociedade, geradoras de emprego e 

renda para as populações residentes nas proximidades, assim como para o desenvolvimento 

de novas tecnologias. Todavia, não se deve por de lado as questões relacionadas à segurança 

das pessoas, trabalhadores e moradores nas vizinhanças, como também ao Meio Ambiente. 

Muitos dos acidentes ambientais são progressivos, distintos daqueles provocados por um 
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acidente no mar, são provocados por infiltrações não percebidas no primeiro momento, ou 

pelos depósitos clandestinos ou não de produtos perigosos. Esses podem afetar a fauna e flora 

e prejudicar os lençóis freáticos, rios, canais, mares. Além dos vazamentos existem as 

contaminações atmosféricas por gases do efeito estufa e materiais particulados. Essas 

dispersões, às vezes eventuais, podem atingir quilômetros de distância. Uma das soluções 

para evitarem-se todos esses problemas é através de eficazes análises de riscos, desde a fase 

inicial dos projetos, mantendo-as durante das fases de comissionamento, operação e 

descomissionamento. Os riscos não se extinguem com o encerramento das atividades. Ema 

indústria que trabalhe com produtos perigosos trás o perigo não só com os produtos como 

também com os equipamentos e instalações contaminadas. 
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Resumen 

En esta comunicación se presentan los resultados del estudio realizado sobre el grado de implantación y uso de 

herramientas y tecnologías 2.0 en la empresa española. Su objetivo principal es analizar, a partir de la 

percepción de directivos de empresas españolas, el impacto causado por las principales herramientas de 

software social en un conjunto de procesos empresariales seleccionados por su especial relevancia. El análisis 

se ha desarrollado a partir de dos herramientas gráficas: la Matriz de Éxito 2.0 y la Huella de la Herramienta. 

El análisis bibliográfico y el trabajo empírico realizados permiten extraer conclusiones de gran calado. 

Palabras clave: Software social, web 2.0, Matriz de éxito 2.0. 

1. Introducción 

En los últimos años internet ha pasado de ser un lugar estático a un espacio virtual donde los 

internautas no sólo acceden a contenido, sino que lo generan, manteniendo conversaciones a 

través de las nuevas herramientas asociadas a la Web 2.0. La sociedad ha acogido con los 

brazos abiertos las redes sociales, los blogs o a las wikis de conocimiento. Este cambio social 

no ha tenido un reflejo tan importante en el mundo corporativo. Pero si se puede observar el 

auge de empresas que adoptan otro enfoque y que, con gran éxito, aprovechan este cambio de 

paradigma para desarrollar su negocio. Existen empresas que se benefician de herramientas de 

Software Social en su día a día, utilizando wikis para el trabajo colaborativo o los blogs para 

aumentar la efectividad de la comunicación con su entorno. Pero todavía son muchas las 

organizaciones donde ni siquiera se han podido poner en marcha debido a resistencias 

internas [Hasan and Pfaff 2006]. 

El Software Social, la Web 2.0, no es tanto una revolución tecnológica como una revolución 

en la aproximación del sujeto a la tecnología y en el uso que hace de ella. Estas tecnologías 

están asociadas a valores como compartir, transparencia o apertura. Por ello, existen 

resistencias a su puesta en funcionamiento en las organizaciones más tradicionales como ya se 

ha señalado, lo que condiciona el beneficio que pueden obtener de la Web 2.0. La 

introducción de los primeros sistemas de información en la empresa, constituyó para estas una 

                                                 
10 Este trabajo se deriva de la participación de sus autores y otros miembros del Grupo de Tecnologías de la 

Información para a Gestión Empresarial de la UPM, en un proyecto de investigación financiado por la 

Fundación Orange, titulado ―Implantación y uso del software social en la empresa española‖. 
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auténtica revolución, dando lugar a nuevas oportunidades de negocio (e-Commerce), nuevas 

formas organizativas (estructuras más planas) o agilizando sensiblemente los procesos de 

trabajo. ¿Tendrá el mismo efecto el Software Social? 

Sin duda, el potencial de las nuevas herramientas es muy grande, pero son herramientas muy 

diferentes a los tradicionales Sistemas de Información de la Empresa. Así, no todas las 

organizaciones podrán obtener estos beneficios y las que pretendan llevar a cabo una 

implantación de Software Social en la empresa deberán acompañarlo del necesario cambio 

cultural a nivel interno que prepare a los individuos para obtener y dotar de valor a las 

plataformas sociales corporativas. 

Partiendo de esta base conceptual, se ha desarrollado un estudio empírico con el objetivo de 

conocer el grado de implantación y uso del Software Social dentro de las empresas, en el 

ámbito español, apoyado en una encuesta, con la intención de realizar un primer análisis 

prospectivo que en el futuro permita centrar nuevas investigaciones más avanzadas. 

El objetivo principal de este trabajo es analizar el impacto percibido por los directivos de la 

empresa española causado por las principales herramientas de Software Social. Para ello se 

han seleccionado un conjunto de ―procesos‖ empresariales por su especial relevancia para el 

trabajo y se ha pedido a los directivos encuestados que estimen el impacto que tendrá cada 

herramienta propuesta en cada campo estudiado. 

2. Planteamiento: herramientas consideradas y procesos empresariales seleccionados. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) se han ido introduciendo en el 

pasado en la empresa, normalmente a través de sistemas creados específicamente para el 

mundo empresarial, los Sistemas de Información. Éstos se han ido desarrollando a través del 

tiempo, adquiriendo de forma paulatina mayor complejidad, integrándose en los procesos de 

negocio. Así las TIC se han llegado a convertir en un elemento transversal que discurre 

paralelo a los procesos empresariales dentro de la organización [Brynjolfsson, 1997] 

[McAfee, 2002]. 

Si bien los estudios han mostrado una mejora de los parámetros estudiados asociada a la 

inversión en TI, algunos artículos muestran que las nuevas inversiones en TI tienen una 

repercusión en los beneficios de la compañía muy limitados en comparación con la inversión 

realizada [Brynjolfsson, 1996]. Este hecho se puede deber a que la inversión TI en la 

compañía se encuentra en su punto óptimo, por lo que un aumento no provoca la misma 

reacción en los parámetros observados, especialmente en los beneficios de la empresa. 

Debido a que el nivel de integración de los Sistemas de Información es muy alto y a que en 

muchos casos seguir invirtiendo en este tipo de Sistemas tradicionales no parece provocar el 

retorno esperado, los próximos esfuerzos en materia TIC para la empresa deberán ir 

enfocados a otros campos.  

Uno de estos nuevos campos de desarrollo es el Software Social. Tras haber mostrado un 

claro potencial debido a su grado de aceptación por la sociedad, las empresas comienzan a 

vislumbrar el potencial que muestran estas herramientas. El término Software Social engloba 

una serie de herramientas de comunicación que facilitan la interacción y colaboración por 

medio de convenciones sociales.  

Clay Shirky [Shirky, 2003], el gran impulsor de este concepto, lo definió como ―software que 

soporta la interacción de grupos‖. La amplitud de esta definición provoca que el Software 

Social englobe una gran cantidad de tecnologías, herramientas y servicios. Para el presente 

trabajo se seleccionaron, por su especial relevancia y por su impacto en los procesos 

empresariales en los que se centra estudio ([Johnston, 2007], [Millen et al., 2006], [Bächtle, 
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2006], [Juch y Stobbe, 2005], [Hasan & Pfaff, 2006], [Celaya, 2008]), las siguientes: a) Blogs 

de empleados y Corporativos; b) Wikis; c) Sistemas de Sindicación de Contenidos; d) Redes 

Sociales y Comunidades; e) Sistemas de Etiquetados Semántico; f) Sistemas de 

Recomendación y Filtrado social; g) Sistemas de Microblogging. 

Estas tecnologías son susceptibles de ser aplicadas en la práctica totalidad de los procesos 

empresariales, tanto a nivel interno como en la interacción con su entorno externo. Sin 

embargo en este trabajo nos hemos centrado en un número reducido de campos o procesos 

empresariales que han sido elegidos debido al impacto demostrado por las TIC más 

tradicionales en ellos según la literatura existente. Así, los aspectos y procesos empresariales 

sobre los que se ha estudiado el impacto de la Web 2.0 son los siguientes: a) Reducción de 

Niveles Jerárquicos [Spanos et al., 2000], [Lee et al., 2009]; b) Flexibilidad ante los Cambios 

Organizativos [Chebarkov et al. 2005], [Arsanjani & Holley, 2006]; c) Conocimiento del 

Entorno y Gestión del Cambio [Lee, et. al 2009]; d) Puesta en valor del Conocimiento y 

Expertise acumulado por la empresa [Venkatraman, 2004], [Durcikova & Gray, 2009]; 

e) Eficiencia en la Toma de Decisiones [Dewett & Jones, 2001]; f) Conocimiento del Cliente 

(Consumer Insight) [Ko et al., 2008]; g) Comunicación con el Cliente/Usuario [Rigby & 

Ledingham, 2004]; h) Comunicación Interna, horizontal y vertical [Lawler, 1996]; i) 

Productividad en el puesto de Trabajo [Brynjolfsson, 1996]; j) Trabajo en Equipo y 

Colaboración entre los miembros de la Organización [McAfee 2006]; k) Gestión y 

Monitorización de Marca [Ko et al., 2008]; l) Atracción del Talento y Fidelización de los 

empleados [Aberdeen Group 2008]. 

Partiendo de esta base conceptual, y en aras a alcanzar el objetivo planteado, se ha 

desarrollado un estudio empírico con el objetivo de conocer, por un lado el grado de 

implantación y uso del Software Social dentro de las empresas, en el ámbito español, y por 

otro el impacto de estas herramientas en la empresa a través de su incidencia en los aspectos 

que acaban de relacionarse. 

3. Estudio empírico realizado. 

Para la realización de este estudio se diseñó una encuesta para conocer el grado de uso, 

implantación e impacto del Software Social en las empresas, así como datos que permitieran 

segmentar los resultados según el sector y/o tamaño de la empresa. El cuestionario se diseñó 

con la intención de recoger preguntas cerradas de fácil comprensión por la organización a la 

que se dirige y de cómodo proceso estadístico para el estudio posterior. Así, se distribuyeron 

las cuestiones en cinco bloques: a) Datos generales; b) Conocimientos a Nivel Personal de las 

herramientas de Software Social; c) Percepción de la Web 2.0 en la Empresa; d) Uso de la 

Web 2.0 en la Empresa; e) Contribución de la Web 2.0 a la Empresa. 

El primer bloque de preguntas recoge los datos generales sobre la empresa y sobre la persona 

que cumplimenta el cuestionario, con objeto de realizar una posterior clasificación o 

segmentación para el análisis. En el segundo bloque se identifica el uso y conocimiento de la 

persona que cumplimenta el cuestionario sobre las diferentes herramientas de Software Social 

más habituales. Se establecen tres niveles para cada herramienta, de forma que la persona 

debe elegir si es usuario de la herramienta, si la conoce pero no la utiliza o si no la conoce. El 

tercer bloque se compone de 12 afirmaciones relativas al impacto de la Web 2.0 en los 

procesos de la empresa objeto del estudio. El entrevistado debe valorar cada afirmación en 

una escala Likert-5, siendo el 1 para "Nada de Acuerdo" y el 5 para "Totalmente de Acuerdo". 

El cuarto bloque permite identificar el uso de cada herramienta en la empresa. Con este fin, el 

entrevistado debe seleccionar para cada herramienta si se usa actualmente en la empresa 

("Utilizado"), si está previsto introducirlas ("Previsto"), si tras un estudio se ha decidido que 

no debe ser utilizada ("Descartado") o si aún no se contemplado su utilización ("No 
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evaluado"). Por último, en el quinto bloque, se ha preguntado al entrevistado sobre la 

influencia de las herramientas que maneja habitualmente en diferentes aspectos de la empresa, 

debiendo valorar su impacto en una escala Likert-5.  

El estudio empírico de carácter cuantitativo ha tenido lugar durante el mes de Abril de 2009, 

quedando la muestra conformada 150 respuestas recibidas de las que 81 fueron consideras 

como respuestas válidas. Las empresas objeto de estudio fueron seleccionadas teniendo en 

cuenta que la persona que respondiera el cuestionario fuera un profesional con formación en 

dirección de empresas al menos a nivel máster, con formación de alto nivel y/o experiencia 

dilatada en el campo de los sistemas de información y comunicaciones, además de contar con 

una elevada experiencia profesional. Con este criterio, la muestra discrecional y no aleatoria 

quedó conformada por 450 empresas a las que se les envió una invitación para completar la 

encuesta en la plataforma destinada a este fin.  

Por la limitación de espacio no se presenta todo el análisis con el que la muestra queda 

caracterizada. Como muestra, la figura 1 presenta los sectores de actividad en que se 

encuadran las empresas que han participado. 

  

Figura 1. Sectores de actividad de las empresas encuestadas. 

4. Análisis efectuado 

Para obtener el primer marco de referencia, se han desarrollado dos herramientas gráficas que 

permiten obtener una panorámica del estado actual de implantación en la empresa y del 

impacto de las distintas herramientas. 

Para conocer y analizar la implantación del Software Social en la empresa española se ha 

desarrollado la Matriz de Éxito 2.0, que muestra en forma de matriz 2x2 la relación entre la 

implantación y el impacto del software social en la empresa y permite realizar una 

clasificación de las empresas en cuatro grupos principales con características diferenciadas en 

cuanto al uso e implantación de Software Social en la empresa. En el eje horizontal se sitúa el 

Índice de Implantación, cuyo cálculo se muestra a continuación. En el vertical se sitúan las 

empresas en función del nivel de impacto, medido como una desviación respecto a la media 

global de las empresas. Para el cálculo del Índice de Implantación a partir de las respuestas 

obtenidas en la encuesta, se ha seguido el proceso analítico mostrado en la Tabla 1, que logra 

obtener un valor representativo del uso de herramientas y tecnologías 2.0 en la organización. 
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Tabla 1. Cálculo del Índice de Implantación 

Los distintos valores asignados a cada respuesta tratan de reflejar como positiva la 

implantación del Software Social, mientras que el descarte de una herramienta o su no 

evaluación penaliza el Índice de Implantación. Se ha seguido este criterio con el fin de que el 

Índice de Implantación refleje el estado de adopción tecnológico de la compañía. 

Hay que resaltar que aunque el descarte suponga una puntuación negativa en el índice, puede 

ser positivo como fenómeno, ya que como se mostrará más adelante, lo más importante no 

será la cantidad de herramientas 2.0 puestas en marcha en la organización, sino el grado de 

impacto positivo percibido. 

Tabla 2. Afirmaciones utilizadas para medir el nivel de impacto 

Para la siguiente relación de afirmaciones, valore el grado en que cada una de ellas describe la percepción 

actual en su organización. Valórelas de 1 (nada de acuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo) 

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

 1 2 3 4 5 

El despliegue de herramientas y tecnologías 2.0 en la empresa ayuda a tener un mejor 

conocimiento del entorno, mejorando los procesos de gestión del cambio 

o o o o o 

El despliegue de herr. y tec. 2.0 en la empresa mejorará los procesos de gestión del conocimiento o o o o o 

El despliegue de herramientas y tecnologías 2.0 en la empresa agilizará la toma de decisiones o o o o o 

El despliegue de herram. y tecn. 2.0 en la emp. facilitará la reducción de los niveles jerárquicos o o o o o 

El despliegue de herramientas y tecnologías 2.0 en la empresa facilitará la implementación de 

cambios organizativos a todos los niveles 

o o o o o 

El despliegue de herram. y tecn. 2.0 en la empresa facilitará el trabajo cooperativo y en equipo o o o o o 

El despliegue de herram. y tecn. 2.0 en la empr. facilitará la comunicación con el usuario final o o o o o 

El despliegue de herramientas y tecnologías "2.0" en la empresa facilitará la comunicación entre 

los distintos niveles corporativos 

o o o o o 

La popularización de la Web 2.0 (e.g. comunidades de consumidores online) permite un mejor 

proceso de monitorización de marca 

o o o o o 

Las herramientas y tecnologías 2.0 mejoran la comunicación con el cliente final/usuario y nos 

permiten tener un mejor conocimiento del mismo 

o o o o o 

El despliegue de herram. y tecn. 2.0 en la empr. aumentará la productividad de los empleados o o o o o 

La popularización de la Web 2.0 facilitará la búsqueda y selección de profesionales cualificados o o o o o 

El cálculo del Nivel de Impacto se mide de nuevo como la desviación respecto a la media 

global de la media calculada para cada organización. Esta media se obtiene realizando una 

media aritmética sobre las respuestas dadas a las 12 afirmaciones valoradas en una escala 

Likert 1-5  que se muestran en la Tabla 2. 

Así, finalmente se obtiene la siguiente Matriz de Éxito 2.0 (Figura 2) en la que se pueden 

identificar fácilmente 4 cuadrantes característicos. 

Cálculo del Índice de Implantación 

1. Asignación de valores a las respuestas según la siguiente correspondencia: a) Descartado = -2; b) No 

evaluado = -1; c) Previsto = 1; d) Utilizado = 2. 

2. Suma de los valores obtenidos para cada herramienta. 

3. Cálculo de la media para cada organización. 

4. Cálculo de la desviación de la organización respecto a la media global. 

5. El Índice de Implantación será el valor de la desviación sobre la media global. 
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Figura 2. Matriz de éxito 2.0 

Existen dos cuadrantes de éxito (I y II). En ambos las empresas han sentido una mejora en los 

procesos internos tras la implantación del Software Social. La comparación entre empresas en 

estos dos cuadrantes debe realizarse por el Nivel de Impacto más que por el Índice de 

Implantación, ya que es el impacto lo que determina el buen uso de las herramientas en la 

empresa. Por lo tanto, en estos dos cuadrantes, las empresas más exitosas estarán situadas en 

la zona más alta. 

 Cuadrante ―Empresa 2.0‖ (I): compuesto por empresas cuyo Índice de Implantación y 

Nivel de Impacto son superiores a la media. Son las organizaciones que han realizado un 

mayor esfuerzo de adopción de tecnologías 2.0 y lo han acompañado correctamente, 

consiguiente un impacto especialmente positivo en sus procesos. Son las compañías 2.0. 

 Cuadrante ―2.0 Selectivo‖ (II): empresas cuyo Índice de Implantación es inferior a la 

media, pero el Nivel de Impacto es superior. Las organizaciones de este grupo serán 

aquellas que habiendo realizado una elección de herramientas más selectiva han 

conseguido igualmente mejorar sus procesos internos gracias al Software Social.  

De la misma manera, existen dos cuadrantes marcados por el bajo impacto del software social 

en la empresa, ya sea por una baja o nula implantación o por un proceso de adopción fallido. 

En este caso, sí es importante detectar el Índice de Implantación de la empresa en 

comparación con su Nivel de Impacto, ya que las causas del bajo impacto serán diferentes.  

 Cuadrante III ―Empresa 1.0‖: empresas con Índice de Implantación y Nivel de Impacto 

menores que la media. Estas compañías, que podrían ser bautizadas como 1.0, son 

aquellas que no han realizado un proceso de adopción de tecnologías de Software Social y 

que en consecuencia no han obtenido un impacto positivo en sus procesos internos. 

 Cuadrante IV ―2.0 Fallido‖: empresas con Índice de Implantación mayor que la media 

pero un Nivel de Impacto inferior. Son aquellas compañías que aun habiendo adoptado 

más tecnologías que la media de las organizaciones, no han sabido o podido acompañarlas 

de un proceso de implantación adecuado, lo que ha mermado las posibilidades de éxito. 
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Figura 3. Posicionamiento de las empresas de la muestra en la Matriz de éxito 2.0 

Así, la posición idónea para una empresa se encuentra en los cuadrantes I y II en la zona más 

alta, ya que son éstos los que muestran impactos positivos en la organización, 

independientemente de la cantidad de herramientas adoptadas.  

Tabla 3. Distribución de empresas de la muestra en la Matriz de Éxito 2.0 

CUADRANTE DE LA MATRIZ DE ÉXITO 2.0 % EMPRESAS DE LA MUESTRA 

(I) EMPRESA 2.0 34.57 % 

(II) 2.0 SELECTIVO 12,35% 

(III) EMPRESA 1.0 30,86% 

(IV) 2.0 FALLIDO 22,22% 

La siguiente herramienta de análisis desarrollada es la Huella de la Herramienta, que muestra 

el impacto de cada herramienta, de las ya reseñadas, de forma individual en los procesos 

empresariales evaluados. Debido a que en la encuesta realizada las respuestas estaban 

tabuladas según una escala Likert 1-5, la medición del impacto sobre cada elemento 

empresarial de la herramienta se calcula con una sencilla media aritmética sobre el total de las 

respuestas, quedando una figura como la que se muestra a continuación, dónde se ha tomado 

como ejemplo el impacto causado por los blogs corporativos (Figura 4). 

 

Figura 4. Huella de la herramienta para el caso de Blogs corporativos 
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El análisis pormenorizado de la Matriz de Éxito 2.0 (figura 3) así como de la Huella de cada 

Herramienta 2.0 (se ha mostrado tan sólo una en la figura 4) no se muestra de forma 

exhaustiva debido a las limitaciones de espacio. Sin embargo a continuación se presenta un 

extracto de las conclusiones más relevantes derivadas del mismo. 

7. Conclusiones 

Tanto el análisis bibliográfico como el trabajo empírico realizados permiten extraer un buen 

número de conclusiones que van desde las de carácter más general (impacto del software 

social en los procesos de negocio más amplios) a las más específicas (influencia de una 

herramienta concreta en un campo muy acotado). 

Las tecnologías analizadas presentan un potencial importante en la empresa, siempre que se 

utilicen de forma conveniente. Sin embargo, aún queda mucho por mejorar no sólo en la 

implementación del Software Social dentro de la empresa, que como se deduce del trabajo 

empírico no es despreciable (ver tabla 3), sino en los posibles usos de estas tecnologías (como 

se ha comprobado en el análisis de las huellas de cada herramienta). La empresa que decida 

adoptar de forma convencida el fenómeno 2.0 debe prepararse para actuar de forma flexible y 

reaccionar ante los múltiples cambios que se le presentarán.  

Otro aspecto importante destacado por todos los expertos y profesionales entrevistados es que 

la Web 2.0, a diferencia de otros procesos de evolución tecnológica, está basada en un cambio 

de actitud, más que en un cambio tecnológico. Quizá, éste es uno de los aspectos más 

importantes a señalar como conclusión: no se trata de un cambio tecnológico que ofrece 

nuevas oportunidades como supuso Internet en su día, sino que el cambio que deben llevar a 

cabo las organizaciones para aprovechar su potencial es significativamente más profundo. 

Como se puede observar en el estudio realizado, los elementos afectados en los procesos 

empresariales no son aspectos formales u operativos, sino que suponen un cambio de 

concepto, de fondo y no sólo de forma. La creación de un blog no es suficiente para 

―comunicar en 2.0‖, es necesario un giro hacia la transparencia en toda la organización, hacia 

el servicio al cliente y crear el ambiente necesario para fomentar una conversación 

constructiva con todos los agentes, especialmente con los clientes. 

En España, gracias al estudio llevado a cabo, se ha podido observar que el grado de 

implantación del Software Social dentro de las empresas es aún bajo, más aún si lo 

comparamos con otros sistemas de información empresariales, como CRMs o ERPs. 

También se ha podido observar que aunque la utilización aún es baja, las expectativas ante 

impactos positivos en la organización es alta, quizás debido más a la gran atención mediática 

a este fenómeno que a casos conocidos de gran éxito en la esfera nacional, donde aún la 

utilización está en una fase casi embrionaria salvo excepciones. 

Como conclusiones específicas derivadas del análisis de cada herramienta cabría mencionar: 

 Los Blogs Corporativos tienen una buena aceptación: más de la mitad de las empresas 

encuestadas (57%) los utilizan actualmente o prevén hacerlo en el corto o medio 

plazo. Si se trata de ponerlos en manos de los empleados, la cifra baja hasta algo más 

de una tercera parte (36%). La mayor parte de las empresas consideran que su impacto 

positivo incide fundamentalmente en el soporte a la Comunicación Interna, a la 

Comunicación con el Cliente/Usuario, al Trabajo Cooperativo y a la Gestión del 

Conocimiento, tanto a nivel interno como del Entorno. 

 La mayor parte de las empresas utilizan wikis como soporte al trabajo cooperativo y a 

la gestión del conocimiento: un 40% de las empresas dicen utilizarlos ya y otro 20% 
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tiene previsto hacerlo. Asimismo consideran inciden fuertemente en la Productividad 

Personal y que su impacto es muy relevante en el soporte a la Comunicación Interna. 

 Los Sistemas para la Agregación y Sindicación de Contenidos (RSS) son utilizados 

por el 36% de las empresas y su principal impacto se percibe en áreas relacionadas 

con el ámbito externo de la compañía.  

 El Etiquetado Semántico es la tecnología menos utilizada, menos del 15% de las 

empresas la utilizan. Aun así las empresas consideran muy positivo su impacto en la 

Puesta en valor del Conocimiento y Expertise acumulado por la empresa, en la 

Comunicación Interna y en la Comunicación con el Cliente. 

 Menos de la quinta parte de las empresas encuestadas se han incorporado al fenómeno 

Twitter (o similares) aunque apenas un 10% dice haber descartado ya su uso.  

 El Microblogging tendrá influencia principalmente en la comunicación con el cliente, 

la comunicación interna y el trabajo cooperativo.  

 La mediana empresa es la más retrasada en la incorporación de las tecnologías 2.0. 

 Y finalmente, añadir que la comunicación con el cliente, es considerado el aspecto que 

sufrirá un impacto más relevante, con una puntuación de 3.8 puntos sobre 5 y esto se 

hace extensible de forma generalizada a los aspectos de la empresa relacionados con el 

ámbito externo. 
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Resumen 

La presente comunicación recoge los aspectos principales correspondientes a una iniciativa que busca elaborar 

un nuevo producto de gestión de proyectos avanzada, que integre flujos de trabajo, gestión documental y sea 

accesible por Internet. Este producto se pretende que se pueda comercializar, o bien de forma independiente del 

ERP (Enterprise Resource Planning) propiedad de la empresa, o bien integrado en él como una ―suite‖, 

aportándole un gran valor añadido al mismo. En base a la planificación prevista, el objetivo es disponer de este 

nuevo producto en el último trimestre de este año 2010.  

Palabras clave: Gestión de proyectos, Software, Spin off 

1. Introducción 

La presente comunicación recoge los aspectos principales correspondientes a una iniciativa 

que busca elaborar un nuevo producto de gestión de proyectos avanzada
*
, que integre flujos 

de trabajo (workflow), gestión documental (DMS-Document Management Software) y sea 

accesible por Internet. Este producto se pretende que se pueda comercializar, o bien de forma 

independiente del ERP (Enterprise Resource Planning) propiedad de la empresa, o bien 

integrado en él como una ―suite‖, aportándole un gran valor añadido al mismo. 

La empresa, con el mencionado ERP, se dirige en la actualidad a pequeñas y medianas 

empresas, fundamentalmente compañías fabricantes o de producción y se posiciona en el 

segmento medio-alto. Compite con productos como SAP, Microsoft Dynamics, Exact, Libra, 

etc., no sólo a nivel gallego, si no que también español (por ahora). 

De esta forma, el proyecto surge principalmente por tres motivos. El primero está asociado a 

que, como es sabido, se está produciendo un importante crecimiento de las empresas de 

servicios que trabajan en base a proyectos (tecnológicas, consultoras, diseño gráfico, 

multimedia, I+D+I, ...) y con personal distribuido. La tendencia a la externalización, a la 

deslocalización de las plantas productivas (Linares Navarro et al., 2009) y las menores 

barreras de entrada y salida en muchos casos, están contribuyendo en buena medida a su 

crecimiento en nuestro país. 

El segundo motivo está relacionado con la orientación tan marcada de la empresa a compañías 

de producción y que ya se considera un riesgo, así como una limitación, que empiezan a hacer 

patente de un modo más claro los aliados con los que se está trabajando. De hecho, desde 

                                                 
* Este trabajo se deriva de la participación de su autor en un proyecto de innovación financiado por Imatia 

Innovation, S.L. y la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia con referencia IN841C 2009 

1769, titulado ―Gestión de Proyectos Avanzada‖.  
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hace algo más de un año se está sufriendo la fuerte parada en los sectores productivos en los 

tiene una mayor presencia (madera, textil, auxiliares de construcción, ...). 

El último motivo se refiere a que sólo las versiones superiores u orientadas a medianas-

grandes firmas de algunas compañías de la competencia mencionadas ofrecen un producto de 

similares características al planteado en el proyecto. No obstante, dado el precio prohibitivo 

que suponen esas versiones para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, éstas 

suelen recurrir a varias marcas e, incluso, a varios proveedores. Esto generalmente supone no 

tener una integración total de los sistemas y, en la mayoría de los casos, unos costes 

superiores. 

Obviamente, las múltiples aplicaciones de bajo coste y que están orientadas 

fundamentalmente a microempresas y profesionales no se plantean los aspectos avanzados 

que se contemplan para el nuevo producto previsto. 

Con respecto a la empresa promotora del proyecto, Imatia Innovation, S.L. (Imatia), cabe 

destacar que es  una spin-off o Iniciativa de Empleo de Base Tecnológica (IEBT) que surge 

como consecuencia de dimensión que alcanza la actividad desarrollada durante los últimos 

años por el grupo DASA del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la 

Universidad de Vigo, derivada de su continua apuesta por la transferencia de tecnología con 

las empresas e administraciones públicas, especialmente en el ámbito de los sistemas de 

información. 

Tras comenzar su actividad en 2006 y a diferencia de la mayoría de iniciativas de este tipo, la 

empresa ya alcanzó un tamaño importante, dando empleo a unas 50 personas 

(mayoritariamente ingenieros) y terminando 2009 con unos ingresos de unos 2,5 millones de 

euros. Tiene sedes en O Porriño y A Coruña, si bien la primera se trasladará este año a la 

Ciudad Tecnológica de Vigo (CITEXVI), situada dentro del Campus Universitario de dicha 

universidad. Entre sus clientes se encuentran entidades como el Ministerio de Fomento, la 

Junta de Castilla y León, Adif, el Grupo Pescanova o el operador R. 

En relación a su actividad en concreto, podemos indicar que el objeto social de Imatia es el 

diseño, desarrollo y comercialización de productos, soluciones y sistemas innovadores 

basados en el uso intensivo de las tecnologías de la información. 

Así, podemos señalar que la compañía explota cuatro líneas de negocio diferenciadas: 

Ontimize. Tecnología para el desarrollo rápido de aplicaciones de gestión. 

Empresas. Utilizando Ontimize, Imatia desarrolló distintos productos, entre los que destaca 

Elastic Business, que es una solución modular para la gestión integral de empresas. 

Administraciones Públicas. También empleando Ontimize, se desarrolló Cividas, que es una 

solución flexible para la gestión de expedientes, orientada a la prestación de servicios al 

ciudadano desde las administraciones públicas. 

Imatia Solutions. Realización de proyectos de diseño, desarrollo e implantación de software 

empleando fundamentalmente Ontimize, Elastic Business y Cividas. 

Finalmente, realizada esta introducción, seguidamente se presenta el alcance funcional del 

nuevo producto, así como las fases en las que se ha estructurado el proyecto, para finalizar 

con unas conclusiones. 

2. Alcance funcional del nuevo producto 

A modo de objetivos específicos del proyecto, a continuación se realiza una breve descripción 

de los módulos y funcionalidades que incorporará el nuevo producto.  
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2.1. Planificación y seguimiento de proyectos 

En este módulo se podrán crear los proyectos y establecer la planificación de los mismos. 

Permitirá gestionar de forma sencilla los principales elementos involucrados en la 

monitorización del ciclo de vida de un proyecto (recursos asignados, paquetes de trabajo, 

fechas previstas y reales, costes previstos y reales, esfuerzos, documentación del proyecto, 

actividades y procesos, etc.). 

Entre las funcionalidades más destacables que incluirá este módulo se encuentran la 

definición de los proyectos, con sus paquetes de trabajo, recursos humanos, costes y ficheros; 

visualización de los mismos mediante un diagrama de gantt; gestión de la carga de trabajo de 

los empleados; posibilidad de multiempresa dentro de un mismo proyecto; mantenimiento de 

las diversas modificaciones experimentadas por el proyecto; y posibilidad de agrupación de 

costes en certificaciones (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Definición del proyecto. 

2.2. Asignación y control de recursos 

Aquí se gestionarán los datos de los recursos humanos que participen en el proyecto. 

Permitirá incluir toda la información del empleado necesaria en el proceso de gestión de 

proyectos, contemplando la posibilidad de hacer grupos de empleados y pertenecientes a 

distintas empresas (Figura 2).  
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Figura 2. Recursos del proyecto. 

2.3. Planificación e imputación de costes 

En esta parte de la aplicación se podrán incluir los gastos y realizar su reparto a los costes  

previstos de los proyectos. Además, permitirá llevar el control del importe pendiente de 

imputar, tanto a costes reales como a costes certificados (Figura 3).  

Figura 3. Imputación de costes. 
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2.4. Gestión de actividades 

 

Cada usuario podrá gestionar en este módulo el estado de las actividades que tiene asignadas, 

imputar las horas de trabajo realizadas de cada proyecto y consultar su buzón de avisos 

(Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Actividades 

 

2.5. Gestión de flujos de trabajo (workflow) 

A la hora de establecer procesos de actividades (flujos de trabajo) dentro de los paquetes de 

trabajo, el nuevo producto contendrá una herramienta para definirlos gráficamente. Partiendo 

de tipos de actividades predefinidas, se podrán crear flujos de trabajo que establezcan 

políticas para la realización de las actividades (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Figura 5. Flujo de trabajo (workflow). 
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Así, se podrán establecer reglas de ejecución de actividades y predefinir estructuras de 

actividades para su utilización en los paquetes de trabajo de los proyectos. Esto podrá ser 

asociado automáticamente en función del tipo de paquete de trabajo. 

Este módulo, como se puede suponer, es quizás el que le confiere un mayor grado de 

diferenciación al nuevo producto. 

El módulo estará basado en el motor de flujos de trabajo Ontimize (Ontimize WorkFlow) y en 

su editor gráfico de flujos (Ontimize WorkFlow Editor), ambos ya desarrollados obviamente 

por Imatia. No obstante, este nuevo producto constituirá la primera integración real de estos 

componentes en una solución vertical para empresas.  

2.6. Gestión integral de la documentación de los proyectos 

Permitirá almacenar y gestionar los documentos de los proyectos, implicando aspectos tales 

como el almacenamiento centralizado de los documentos, su acceso a través de internet, la 

gestión y control de los usuarios a los documentos, la búsqueda de documentos, el control de 

versiones y la gestión ágil de ficheros y carpetas (Figura 6).  

Este módulo, como se pode intuir, tampoco es un tema trivial. Imatia tiene desarrollada una 

solución de gestión documental que funciona de forma independiente y, hasta ahora, nunca la 

había integrado en otra aplicación, como se pretende hacer en el nuevo producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Gestión documental. 

2.7. Gestión de alarmas y avisos 

En la ejecución de las actividades del proyecto se podrá establecer la posibilidad de enviar 

avisos (avisos emergentes que se muestran en la aplicación o mediante el envío de correos 

electrónicos) a los empleados que participan en el proyecto. Se gestionarán tanto los avisos 

recibidos como los enviados por cada usuario, así como su estado. 

2.8. Control de acceso a la información a través de Internet 

El nuevo producto utilizará la tecnología Java Web Start, que permite un acceso universal a 

las aplicaciones a través de Internet. Además implementa un control de acceso y unas reglas 

de seguridad mediante la especificación de perfiles de usuario. De este modo, existirá la 

posibilidad de dar de alta nuevos usuarios y establecer permisos de acceso a partes de la 

aplicación, así como controlar las acciones que podrán realizar los usuarios. 
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3. Metodología y etapas del proyecto 

Para la gestión del proyecto se utilizará la metodología recogida en los distintos 

procedimientos elaborados en su día por la empresa para certificarse según la norma ISO/IEC 

12207, relativa a la calidad en el desarrollo de aplicaciones informáticas. Además, estos 

procedimientos siguen las directrices del PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge), que están recomendadas por el PMI (Project Management Institute). Asimismo, 

también se incorporarán algunas sugerencias de la especificación SWEBOK del IEEE. 

Finalmente, cabe destacar que la tecnología Ontimize, por sí misma, impone sobre el 

desarrollo de forma implícita muchos de los elementos y pautas definidos por las 

metodologías citadas anteriormente, además de no resultar excesivamente burocrático. 

Tras este breve apunte metodológico, se puede indicar que el proyecto se ha estructurado en 3 

grandes etapas, que se recogen en la figura 7 y se describen brevemente a continuación.  

Figura 7. Etapas del proyecto. 

3.1. Profundización en el estado del arte y formación 

Aunque ya se realizó un primer análisis de cómo es la situación del estado del arte relativa al 

nuevo producto, es necesario obtener un conocimiento más profundo evaluando otras 

soluciones que tienen aspectos en común, así como tecnologías a emplear, con el fin de hacer 

una especificación inicial del conjunto del producto. También, dado que se va a trabajar con 

herramientas de la empresa, pero nuevas para el equipo, es indispensable incluir un proceso 

de formación. 

3.2. Especificación, diseño, desarrollo, documentación, pruebas y ajustes 

A partir de la especificación inicial y una vez formados los técnicos, se abordará la 

especificación en detalle, diseño del modelo de datos, desarrollo, elaboración de la 

documentación interna, definición y ejecución de pruebas aisladas y de cadena y ajustes para 

cada uno de los módulos indicados anteriormente. La programación temporal general de cada 

uno de ellos se muestra en la mencionada figura 7. 

3.3. Integración, pruebas de cadena conjuntas, ajustes y documentación de usuario 

Una vez acometida la fase anterior y disponer de los diferentes módulos, se procederá a la 

integración entre ellos y con el ERP. Para validar dicha integración, se pasará la batería de 

pruebas sobre el producto en conjunto, realizando los ajustes necesarios. En paralelo, se 

abordará la documentación orientada al usuario final. 

4. Conclusiones 

En los difíciles momentos actuales, la i+d+i cobra quizás un mayor protagonismo como 

mecanismo para asegurar la supervivencia presente y futura de las empresas (Hidalgo 

Nuchera et al., 2008). 



 

679 

 

El sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) cada vez incluye más 

pymes que apuestan por esta opción, si bien suele tener un impacto relativo en cuanto a su 

repercusión en términos de crecimiento, tanto en empleo como en cifra de negocio.  

No obstante, en el caso que aquí presenta, quizás ya en buena medida por sus propios orígenes 

poco frecuentes en España, dicha apuesta ha permitido mantener una evolución más que 

positiva, ya que siempre ha estado enfocada a poder explotar los resultados que se obtuviesen 

de las actividades de i+d+i. 

Por último, con respecto a la actuación concreta objeto de esta comunicación, cabe destacar 

que se está cumpliendo la planificación prevista, incluso yendo ligeramente adelantados, 

esperando disponer del nuevo producto en el último trimestre de este año. 
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Resumen 

La presente comunicación propone la utilización del portafolio de aplicaciones como una herramienta para la 

alineación estratégica de negocio y los sistemas y tecnologías de información, definiendo para ello una matriz 

de clasificación en función de la ventaja competitiva actual y futura, así como la mayor o menor alineación con 

los objetivos de negocio. Para dotar de flexibilidad a su definición y modelado se propone un enfoque de 

ingeniería empresarial, definiendo  los bloques constructivos necesarios. La validación de la propuesta se ha 

llevado a cabo mediante la aplicación de la misma en una empresa del sector cerámico. 

Keywords: Portafolio de aplicaciones, Alineación Estratégica, Ingeniería Empresarial 

1. Introducción 

La estrategia tanto a nivel de negocio como de sistemas y tecnologías de información (SI/TI) 

debe estar alineada y vinculada a los objetivos de negocio y de SI/TI. La influencia de SI/TI 

es determinante como ventaja competitiva ya que puede dar un valor añadido a productos y 

servicios, cambiando la manera en cómo se llevan a cabo los negocios (King, 2006). La 

alineación, se entiende como el grado en el cual la estrategia de SI/TI soporta y es soportada 

por la estrategia de negocio (Reich y Benbasat, 2000), mediante un proceso dinámico, en el 

cual los cambios en alguno de los elementos del proceso implican cambios en algún otro 

componente. 

Un elemento que puede favorecer la alineación estratégica es el portafolio (Cooper et al, 

1998). El portafolio de aplicaciones suele estar ligado a niveles funcionales en la organización 

(Partington, 2000), aunque puede darse también a otros niveles (Morris y Jamieson, 2004). 

Tomando la definición de COBIT (ITGI, 2005) diremos que un portafolio de TI es una 

agrupación de los programas, proyectos, servicios o activos seleccionados, gestionados y 

controlados para optimizar el rendimiento empresarial. El contenido del portafolio define el 

conjunto de elementos anteriormente citados en un instante de tiempo determinado. 

Desarrollar un portafolio de SI/TI es un proceso dinámico, en virtud del cual, una empresa 

identifica la lista de proyectos (aplicaciones y servicios) actuales o de nuevos proyectos.  

En la presente comunicación se propone la utilización del portafolio de aplicaciones para la 

alineación estratégica de negocio y SI/IT siguiendo una aproximación de ingeniería 

empresarial. Se define una matriz que facilitará la clasificación de las aplicaciones según su 

alineación con el negocio y su importancia estratégica en un entorno actual y futuro, se 

definen también los bloques constructivos asociados que permiten su modelado. La propuesta 

se ha validado sobre una empresa del sector cerámico obteniéndose óptimos resultados. 
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2. Portafolios de TI 

La estrategia debe estar alineada y ser trasladada a toda la organización a través de 

portafolios, programas y proyectos de una forma sistemática, favoreciendo la cohesion, 

visibilidad y efectividad de la comunicación.  (Morris y Jamieson, 2005). Hoy en día, se ha 

reconocido el importante papel que la planificación estratégica de negocio, la gestión del 

portafolio y la selección de proyectos tienen sobre el éxito empresarial. (Yuming et al., 2007). 

El portafolio de aplicaciones fue introducido en primer lugar por McFarlan (1984), el cual lo 

utilizó como una herramienta para gestionar un conjunto de proyectos de sistemas de 

información y posteriormente para posicionar la compañía de acuerdo a la contribución que se 

espera de los sistemas de información. Las dos variables usadas por McFarlan son, alto o bajo 

impacto estratégico de los sistemas actuales y alto o bajo impacto estratégico de los futuros 

sistemas a desarrollar. 

Parsons (1983) observó que las diferentes aplicaciones dentro de una empresa desempeñan 

funciones diferentes, por cuanto apoyan estrategias de negocio diferentes. Sobre esta idea, 

Ward and Peppard (2002) proponen una matriz para estructurar el portafolio de aplicaciones 

donde las aplicación representan el uso de la tecnología de información para dirigir una 

actividad o proceso de negocio. EAdirections (2008) define una matriz en función de la 

evaluación y comparación del ajuste de negocio (grado en que la aplicación se ajusta a los 

objetivos del negocio) y el ajuste tecnológico (grado en que la aplicación cumple con los 

estándares tecnológicos establecidos).  

3. Alineación estratégica e Ingeniería Empresarial 

El riesgo de incorporar los sistemas y tecnología de información en las organizaciones se ha 

incrementado, debido principalmente, a que la planificación estratégica de estos 

prácticamente no existe (Clempner, 2002). La estrategia competitiva según Porter y Millar 

(1985) establece que el éxito de una empresa radica en satisfacer las necesidades de un 

cliente, ofreciéndole un valor añadido. En este caso la influencia de SI/TI puede ser 

determinante. 

Es importante por tanto determinar la estrategia de SI/TI, y que esté de acuerdo (alineada) con 

la estrategia de negocio.  

La estrategia de SI/TI se puede entender como una serie de decisiones sobre el alcance, 

competencias y manejo de las TI (Arias, 2006), los esfuerzos de su diseño e implantación para 

soportar las estrategias de negoció de una organización (Clempner, 2002), la visión de futuro 

y, los medios y políticas que permitan a una unidad de negocio alcanzar esa visión (Edwards 

et al., 1998). La alineación, es el grado en el cual la estrategia de SI/TI soporta y es soportada 

por la estrategia de negocio (Luftman et al., 1993; Reich y Benbasat, 2000), mediante un 

proceso dinámico, en el cual los cambios en alguno de los elementos del proceso implican 

cambios en algún otro componente (Weill y Broadbent, 1998). 

La alineación se muestra como un aspecto crítico en el mantenimiento de valor en los 

negocios (Peppard y Breu, 2003). El vacío de esta alineación ha sido, en algunos casos, la 

razón del fracaso en obtener valor en los negocios mediante sus inversiones en TI (King, 

1978; Henderson y Venkatran, 1993; Papp, 1999; Burn y Szeto, 2000; Tallon et al., 2000; 

Bleistein et al., 2006). 

Bajo la perspectiva de la ingeniería empresarial, podemos decir que ésta facilita el diálogo 

formal en el diseño del sistema empresa. Este beneficio puede ser trasladado a la alineación 

estratégica mediante la aplicación de un enfoque de ingeniería empresarial y en concreto de 

mediante la arquitectura de empresa. La arquitectura de empresa puede mejorar el 
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alineamiento de dos formas: 1) negocio y SI/TI pueden ser modelados juntos bajo un marco 

de modelado común, 2) se pueden modelar tanto el estado actual como futuro de los procesos 

y sistemas y tecnologías de información (Gregor et al., 2007).  El portafolio de aplicaciones 

puede ser incorporado en el marco de la arquitectura de empresa con el objetivo de facilitar la 

alineación estratégica entre el negocio y SI/TI, sin embargo las arquitecturas de empresa no 

incorporan entre sus elementos de modelado el portafolio de aplicaciones.  En algunos casos, 

estos elementos son mencionados en la arquitectura de empresa pero no se identifica cómo se 

definen, este caso corresponde a la etiqueta ―Limitado‖  (Tabla 1). 

Tabla 1. El portafolio de aplicaciones en las arquitecturas empresariales (Adaptado de Cuenca et al., 2010b) 

 Togaf Geram IE-GIP Zachman EAP 

Portafolio de 

aplicaciones y 

servicios  

Limitado No No Limitado Limitado 

4. Propuesta de portafolio de aplicaciones para la alineación estratégica de SI/TI con el 

negocio 

La propuesta para la definición del portafolio contiene por una parte la definición de una 

matriz que ayude en la clasificación y priorización de las aplicaciones,  por otra la definición 

de los bloques constructivos necesarios para su modelado bajo un enfoque de ingeniería 

empresarial. La definición de la propuesta está basada en las clasificaciones de McFarlan 

(1981) y de EADirections (2008).  

La primera propone una matriz donde se agrupan las aplicaciones de TI según importancia 

estratégica en el entorno actual y futuro, teniendo en cuenta el aspecto dinámico del 

portafolio. Esta matriz permite agruparlas según:  

 baja-baja: aplicaciones que con poco interés ahora y en un futuro,  

 baja-alta: aplicaciones cuya existencia actual no es importante pero si lo serán en un 

futuro para la supervivencia de la empresa,  

 alta-baja: actualmente son importantes pero dejarán de serlo en un futuro,  

 alta-alta: los actuales y futuros desarrollos serán cruciales para la empresa.  

La segunda clasificación se centra en el concepto de alineación con los objetivos estratégicos 

del negocio y la innovación en tecnología. Permite agrupar las aplicaciones en los siguientes 

tipos:  

 alta-baja: aplicaciones con elevado alineación a los objetivos del negocio pero poca 

innovación tecnológica. Son aplicaciones que pueden ser obsoletas en tecnología pero muy 

arraigas en la organización, lo que puede llevar consigo una resistencia al cambio,  

 baja-baja: aplicaciones con baja alineación al negocio y poca innovación tecnológica. Son 

fácilmente cambiables,  

 baja-alta: aplicaciones que representan lo último en tecnología pero no se ajustan a los 

objetivos del negocio, deberán ser adaptados con cambios de funcionalidades,  

 alta-alta: aplicaciones que incorporan los últimos avances y ajustan con los objetivos del 

negocio. Pueden ser utilizadas como ventaja competitiva para la empresa. 

Se propone la combinación de las clasificaciones anteriores, de manera que se facilite las 

decisiones en inversiones de SI/TI. Las aplicaciones de la organización deberán ser 

identificadas y sobre ellas se realizará el siguiente análisis: 
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 Aquellas aplicaciones que tienen una fuerte alineación con el negocio, pero no están al 

último nivel en tecnología, pueden considerarse válidas, o candidatas a permanecer, (según 

los objetivos actuales) en aquellos casos en que tengan una baja importancia estratégica en un 

entorno futuro. Sin embargo si se considera que tienen una elevada importancia estratégica en 

un entorno futuro deberán considerarse aplicaciones críticas a medio o largo plazo, lo que 

obligará a su cambio o adaptación. Al tener una fuerte alineación con el negocio se debe tener 

en cuenta cómo llevar a cabo la gestión del cambio.  

 Pueden considerarse válidas aquellas aplicaciones que tienen una fuerte alineación con el 

negocio y representan el último nivel en tecnología, tanto si son consideradas estratégicas en 

el entorno actual o futuro.  

 Aplicaciones críticas a medio o largo plazo son aquellas aplicaciones que tengan una 

importancia estratégica alta en un futuro, y además tengan una baja alineación con el negocio.  

 De las aplicaciones que tengan una importancia estratégica baja ahora y en un futuro, y 

además tengan una baja alineación con el negocio serán candidatas a abandonar, las que no 

representan lo último en tecnología y a transformar las que si lo representan. Estas tendrán 

menor prioridad que las críticas a medio plazo ya que no presentan importancia estratégica en 

un futuro.  

 Por último se consideran aplicaciones críticas a corto plazo aquellas aplicaciones que 

tienen importancia estratégica tanto a corto como a largo plazo y no se ajustan a los objetivos 

del negocio.   

Utilizando una escala por colores quedaría de la siguiente forma (Figura 1): 

Matriz Portafolio

(Importancia estratégica en el entorno actual / Importancia 
estratégica en el entorno futuro)

(Baja-Baja) (Alta-Baja) (Baja-Alta) (Alta-Alta)

Ajuste de 
negocio / 
Innovación 
tecnológico

(Alta-Baja)

(Baja-Baja)

(Baja-Alta)

(Alta-Alta)

 

Figura 1.Matriz portafolio con escala de colores (Cuenca et al., 2009) 

 

Aplicaciones a abandonar o transformar a Medio o Largo Plazo

Aplicaciones Críticas a Corto Plazo

Aplicaciones Críticas a Medio o Largo Plazo

Aplicaciones Válidas

 

Figura 2.Leyenda escala de colores (Cuenca et al., 2009) 

Hay que resaltar la importancia de que el portafolio no es algo estático sino que debe ir 

adaptándose a los cambios que se produzcan tanto internos como externos a la organización. 

El portafolio de aplicaciones y servicios puede representar la situación actual de la empresa u 

organización (AS-IS) y la situación deseada (TO-BE), por lo que se definirán los bloques 

constructivos que permitan modelar ambos estados. 
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5. Bloques constructivos y plantillas asociadas al portafolio de aplicaciones 

La definición de bloques constructivos sigue el estándar ISO 19439:2006 (EN/ISO 1439, 

2006).  Este estándar especifica el marco de modelado conforme los requerimientos del ISO 

15704 (ISO 15704, 2000), el cual sirve de base común para identificar y coordinar el 

desarrollo de estándar para el desarrollo de modelos de empresa.  Las plantillas asociadas a 

cada bloque hacen referencia al contenido a definir para cada constructor. Este contenido 

puede hacer referencia a elementos o atributos individuales, o a otros constructores de 

modelado. En este último caso se indica con mayúsculas.  

Todas las plantillas tienen una cabecera común donde se indica el tipo (atributo que puede ser 

utilizado para agrupar instancias del bloque constructivo), el nombre, el identificador y el 

responsable de diseño (necesario para identificar responsabilidad de diseño y mantenimiento 

sobre ese constructor en ingeniería empresarial).  

La situación actual respecto a las aplicaciones o servicios (AS-IS), se refleja en el bloque 

constructivo propuesto (figura 3) que contiene la lista de aplicaciones o servicios de la entidad 

de negocio, identificando su código, la fecha de validez hasta una nueva revisión del 

portafolio, la lista de participantes que han intervenido en el análisis de dicha aplicación o 

servicio. Se indica también si está asociada a la consecución de algún objetivo de negocio. Se 

valora también si se están obteniendo los beneficios esperados y su integración con el resto de 

aplicaciones. Por último se identifica el valor asignado según la matriz anteriormente 

propuesta y las acciones de mejora propuestas.  

Tipo: 
Nombre: Nombre de la aplicación o servicio
Identificador: PT.As-Is-
RESPONSABLE DE DISEÑO: U- responsable del diseño y 
mantenimiento de este constructor
Identificador de la aplicación o servicio: Código
Descripción de la aplicación o servicio: Texto
Fecha de validez: Vacío o Fecha hasta la que se considera 
operativo una aplicación
PARTICIPANTES: Lista de U- o C- en el análisis de la aplicación o 
programa
¿Está asociado con un objetivo de la entidad de negocio?: Vacío o 
lista de OBJETIVOS de la entidad de negocio
¿Se están obteniendo los beneficios esperados?: Texto
¿Está integrada con el resto de aplicaciones?: booleano (si, no)
Clasificación según la matriz propuesta: 
Acciones a llevar a cabo: Texto. Según la situación en la matriz que 
acciones se llevarán a cabo con esta aplicación o servicio

 

Figura 3.Plantilla bloque constructivo portafolio AS-IS (Cuenca et al., 2009) 

El portafolio de aplicaciones también puede representar la situación deseada (TO-BE), para 

ello se propone otro bloque constructivo (figura 4) que contenga la lista de aplicaciones o 

servicios futuros, identificando su código, la fecha de puesta en marcha, la lista de 

participantes que han intervenido en el análisis de dicha aplicación o servicio, así como, los 

objetivos de negocio asociados, la  información relativa a la evaluación de inversiones y 

priorización. La clasificación según la matriz propuesta y la relación existente con 

aplicaciones del portafolio AS-IS en el caso de que existan.  
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Tipo: 
Nombre: Nombre de la aplicación o servicio
Identificador: PT.To-Be-
RESPONSABLE DE DISEÑO: U- responsable del diseño y 
mantenimiento de este constructor
Identificador de la aplicación o servicio: Código
Descripción de la aplicación o servicio: Texto
¿Está asociado con un objetivo de la entidad de negocio?: Vacío o 
lista de OBJETIVOS de la entidad de negocio
Fecha de validez: Vacío o Fecha de puesta en marcha
PARTICIPANTES: Lista de U- o C- en el análisis de la aplicación o 
programa
¿Se propone un proceso para evaluar las inversiones de TI?:
¿Se propone un método para analizar el riesgo de  la inversión?:
¿Se propone utilizar algún método para priorizar inversiones en TI?: 
- coste / beneficio
- riesgo
- alineación estratégica
- otros __________________
Clasificación según la matriz propuesta:
¿Sustituye a alguna aplicación definida en el PORTAFOLIO AS-IS?
- Indicar cual o cuales: _____________________________
¿Se propone seguir adelante con esta aplicación?: Texto
¿Se incluye un plan de implantación?: Texto

 

Figura 4.Plantilla bloque constructivo portafolio TO-BE (Cuenca et al., 2009) 

Por último se define una plantilla final (Figura 5) que recoge el portafolio de aplicaciones 

definitivo, donde se incluyen aquellas que han sido identificadas en el portafolio de 

aplicaciones to-be y aquellas que se mantienen del portafolio as-is. Se enlazan con el objetivo 

de negocio al que está asociada la aplicación o servicio, identificando también el proceso de 

negocio que utilizará esta aplicación. Se incluye la fecha de inicio de la aplicación, el 

responsable del mantenimiento y el interlocutor válido del área de negocio para esta 

aplicación o servicio. Es necesario incluir el documento de implantación, indicando la 

planificación y desarrollo del mismo.  

Tipo: 
Nombre: Nombre de la aplicación o servicio
Identificador: AP-/SER-
RESPONSABLE DE DISEÑO: U- responsable del diseño y 
mantenimiento de este constructor
Descripción de la aplicación o servicio: Texto
¿Está asociado con un OBJETIVO de la entidad de negocio?: Vacío 
o lista de objetivos de negocio
Prioridad: Prioridad asignada a la aplicación o servicio
Fecha de inicio: Vacío o Fecha de puesta en marcha
RESPONSABLE: Unidad o Celda de Organización responsable del 
mantenimiento de la aplicación. (del SI/TI) 
INTERLOCUTOR VÁLIDO: Persona de contacto del área de 
negocio
PROCESO DE NEGOCIO ASOCIADO: Lista de procesos de 
negocio o tareas que utilizan esta aplicación o servicio
Proyecto de implantación: Documento
Viabilidad de la implantación: Documento

 

Figura 5.Plantilla bloque constructivo portafolio  (Cuenca et al., 2009) 

Los bloques constructivos propuestos forman parte de una propuesta más amplia de 

alineación estratégica de negocio y SI/TI bajo el enfoque de ingeniería empresarial (Cuenca et 

al., 2010a).  

6. Caso de estudio 

La presente propuesta se validó mediante su aplicación en una empresa del sector cerámico. 

Se realizaron diferentes entrevistas con los responsables designados por parte de la misma. El 

resultado de dichas entrevistas puso de manifiesto la necesidad de un sistema de información 

y una tecnología de información consistente y fiable de manera que soporte la gestión 

colaborativa de pedidos.  
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La relación entre las aplicaciones y procesos de negocio se había hecho tradicionalmente a 

nivel de definición de requerimientos, no a nivel estratégico. Por otra parte en la estructura 

organizativa de la empresa el departamento de sistemas y tecnologías de información depende 

del director financiero, lo que restringe la mayoría de inversiones en esta área a factores 

económicos. Los SI/TI son vistos como soporte al negocio y no como ventaja competitiva. 

Esta situación se prevé revisar en un futuro, de manera que el responsable de sistemas de 

información dependa directamente del director general y sea considerado igual que el resto de 

directores de área, aunque no es un objetivo prioritario de la organización. 

El resultado de la matriz tras el análisis en la empresa queda reflejado en la figura siguiente 

(Figura 6): 

Matriz Portafolio

(Importancia estratégica en el entorno actual / Importancia 
estratégica en el entorno futuro)

(Baja-Baja) (Alta-Baja) (Baja-Alta) (Alta-Alta)

Ajuste de 
negocio / 
Innovación 
tecnológico

(Alta-Baja)
SW 

Producción

Almacén

SW 

Previsión

(Baja-Baja)
Hojas de 

cálculo
ERP actual

(Baja-Alta)

(Alta-Alta)
Reporting

corporativo. 

ERP  tiendas

 

Figura 6.Matriz portafolio situación as-is en la empresa 

Disponer de un sistema ERP se considera crítico para la empresa y de una importancia 

estratégica alta, tanto para el entorno actual como para el futuro, sin embargo el ERP actual 

no alcanza las expectativas esperadas ni a nivel de innovación tecnológica ni está alineado 

con los objetivos del negocio. Es por tanto una aplicación crítica a corto plazo. 

Por otra parte las actuales herramientas software de producción, almacén y previsión, 

conviven con el ERP actual. Se consideran de elevada importancia estratégica para la 

actividad principal de la empresa. No representan lo último en tecnología pero las 

actualizaciones realizadas han conseguido un alto grado de alineación con los objetivos del 

negocio.  Por tanto se consideran críticas a medio o largo plazo. 

Por último la empresa utiliza hojas de cálculo para determinadas actividades que al no 

representar importancia estratégica ni estar alineadas a los objetivos de negocio se consideran 

candidatas a abandonar. 

Tras el análisis de la situación actual (as-is), se llevó a cabo mediante la matriz anterior, el 

análisis del estado futuro (to-be). Se propuso sustituir el antiguo ERP por uno nuevo que 

integrara el resto de aplicaciones y estuviera integrado con el de las tiendas. La siguiente 

figura representa la plantilla asociada al bloque constructivo portafolio to-be para el caso 

particular del nuevo ERP. 
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Tipo: 

Nombre: ERP SAP

Identificador: PT.To-Be-1

RESPONSABLE DE DISEÑO: U- responsable del diseño y mantenimiento 

de este constructor

Identificador del programa o aplicación: SAP09

Descripción de la aplicación o servicio: Software de gestión empresarial de 

la empresa SAP

¿Está asociado con un OBJETIVO de la entidad de negocio?: Si

Cálculo de previsión los más acertada posible

Validar clientes

Unificar pedidos

Almacenamiento eficiente de pedidos

Asignar prioridades 

Facilitar la coordinación  y colaboración

Entrega eficiente del pedido

Fecha de validez: Medio plazo

PARTICIPANTES: Equipo de Integración Empresaria, Personal Externo

¿Se propone un proceso para evaluar las inversiones de TI?: Si

¿Se propone un método para analizar el riesgo de  la inversión? Si

¿Se propone utilizar algún método para priorizar inversiones en TI?: coste / 

beneficio 

Clasificación según la matriz propuesta: Ajuste de negocio-Baja/Innovación 

tecnológica-Alta, Importancia estratégica entorno actual-Alta/Importancia 

estratégica entorno futuro-Alta. Aplicación crítica a corto plazo. Todavía no 

se ajusta a los requerimientos del negocio, está en las fases iniciales de 

implantación del ERP.

¿Sustituye a alguna aplicación definida en el portafolio AS-IS? Si

Indicar cual o cuales: 

ERP nombre protegido

SW  producción nombre protegido, 

SW previsión nombre protegido

Hoja de cálculo

¿Se propone seguir adelante con esta aplicación? Si

¿Se incluye un plan de implantación? Si

 

Figura 7.Aplicación de la matriz de portafolio de aplicaciones a la empresa (Cuenca et al., 2009) 

7. Conclusiones 

La combinación de las dos aproximaciones para el portafolio de SI/TI permite relacionar la 

importancia estratégica ahora y en un futuro de las aplicaciones analizadas, junto con el grado 

de ajuste a los objetivos del negocio y la innovación tecnológica. Esta propuesta ayuda en la 

priorización de las aplicaciones en la empresa favoreciendo la alineación estratégica de 

negocio y SI/TI.  

Modelar el portafolio de aplicaciones bajo un enfoque de ingeniería empresarial dota de 

flexibilidad a su definición, permitiendo incorporar nuevas características al portafolio, así 

como su integración con el resto de elementos de la empresa. La propuesta ha permitido, 

enlazar los procesos de negocio a las aplicaciones y servicios, a través de los objetivos, en las 

primeras fases del modelado.  

El matriz y los bloques constructivos propuestos han resultado de utilidad para la empresa, 

mejorando la alineación estratégica de negocio y SI/TI a nivel estratégico.  
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1. Resumen. 

La gestión de la información interna y externa de la empresa es importante porque a partir de 

ella las empresas toman decisiones. 

Uno de los circuitos por donde fluye la información es la estructura organizativa que posee la 

empresa y los medios utilizados que permiten mejorar la fluidez y forma de la información es 

mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Conocimiento. 

Teniendo en cuenta que uno de los conceptos claves para las organizaciones es la información 

y que la estructura debe facilitar la obtención, los procesos y la efectiva utilización de ésta y 

así contribuir al desempeño organizacional, queremos relacionar estos conceptos a través de 

un modelo de gestión, estructura y flujo de ideas. 

2. Introducción 

La generalización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) está 

produciendo un gran impacto en las empresas. En consecuencia, las TIC a menudo enlazan 

con la emergencia de nuevas formas organizativas que aúnen un cambio tecnológico y 

organizacional a través de las capacidades y habilidades de los empleados. 

Uno de los principales retos de las organizaciones es la creación de estructuras sociales que 

faciliten las funciones organizativas de generación de ideas y el correspondiente conocimiento 

para mejorar la productividad. Esto es posible porque la gestión del conocimiento 

organizacional permite analizar, organizar y contextualizar en el negocio la información para 

transformarla en conocimiento útil para el decisor (Morey et al., 2000; O‘Dell y Grayson, 

1998). 

Por tanto, las empresas pueden ser estudiadas desde diferentes dimensiones como la cultura, 

las capacidades de los empleados, el uso de las nuevas tecnologías o la gestión de la 

innovación. Nosotros nos centramos en la estructura organizativa y la gestión de ideas, y en la 

interacción entre ambas. 

En este trabajo presentamos un modelo que enlaza la estructura organizativa de la empresa y 

la gestión de ideas y, por ende, la gestión del conocimiento. Con esto pretendemos facilitar la 

gestión de los directivos de las pequeñas y medianas empresas (mayoritarias en nuestro tejido 

industrial) para la mejora de la eficiencia, la eficacia y la adquisición y mantenimiento de 

ventajas competitivas. 
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3. La influencia de las TIC en la estructura organizativa 

La cada vez mayor aplicación de las TIC está produciendo un impacto profundo en la 

sociedad actual, dando lugar a importantes cambios en la vida profesional, a los que las 

organizaciones no deben ser ajenas. El papel de la información y sus nuevas tecnologías es 

crítico para dar forma a la organización (Bohn, 1994). Hay que tener en cuenta que la 

información correcta es crítica para el desempeño del negocio con respecto al uso de tal 

información: toma de decisiones, generación de ideas, etc. 

Las empresas reciben mucha información externa e interna para la gestión de procesos. Esta 

información es relevante para los diferentes decisores de la empresa, que necesitan 

mecanismos para analizarla, seleccionarla y organizarla de forma que la información se 

prepara para cada usuario específico. En este proceso de gestión la información se transforma 

en conocimiento. 

MEJORA 

PRODUCTIVIDAD?

VENTAJA COMPETITIVA?

SISTEMA DE  GESTIÓN DE IDEAS

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 
CAPACIDADES ORGANIZATIVAS

EMPRESA

ENTORNO SI

SI

Figura 2. Relación estructura organizativa y sistema gestión de ideas.

Fuente: Elaboración propia.

 

El desarrollo de las TIC es relevante en la forma de trabajar en las empresas, provocando en 

los empleados la necesidad de nuevas capacidades y competencias. En consecuencia, estos 

asumen un rol determinante en la aparición de nuevas formas organizacionales que responden 

a múltiples denominaciones. Si esto es así, una relación evidente existe entre el desarrollo 

tecnológico que considera las TIC como el origen de los recientes cambios en las estructuras 

y la emergencia de nuevas formas organizativas. Por tanto, podemos establecer una relación 

determinista causal entre los conceptos de cambio tecnológico y cambio organizativo, y, de 

alguna forma, analizar su mutua influencia. 

En el proceso de revisión de las nuevas configuraciones organizativas, la integración de las 

TIC se enfatiza en la empresa, y es acompañada de cambios en el modelo de organización 

interno, incluyendo el paso de la burocracia vertical a la organización horizontal, y la 

organización externa (Benjamin y Levinson, 1993), donde la emergencia de la empresa en red 

es el aspecto más relevante. En ambas magnitudes, la eficiencia de la organización es deseada 

como un resultado del equilibrio entre la necesidad del procesado de datos y la capacidad del 

sistema para usarlos (Laud y Thies, 1997). De este modo, algunos estudios muestran modelos 

de gestión basados en competencias, presentando una intranet como un vehículo de gestión 

del conocimiento y una herramienta para el desarrollo de aplicaciones de soporte de gestión y 

operacional para la toma de decisiones (Valdes–Conca et al., 2008). 

Varios estudios dan lugar a publicaciones que enfatizan la importancia de investigar en qué 

medida el imperativo tecnológico ha afectado el surgimiento de estas nuevas formas 

organizativas y cómo las estructuras basadas en las nuevas tecnologías constituyen 

herramientas estratégicas para tener ventaja en las oportunidades de la economía del 
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conocimiento (Kaplan y Norton, 2006). Esta condición es requerida en situaciones complejas, 

donde la empresa tiene que mantener y mejorar los niveles efectivos económico y social 

(Robbins et al., 2008). La estructura organizativa debería proporcionar el contexto formal 

interno de dirigir la complejidad inherente a la innovación (Russell y Russell, 1992). En 

general, muchos estudios han enlazado la innovación con las estructuras organizativas, 

caracterizadas por la descentralización, la falta de estandarización y una gran complejidad 

interna (Russell y Russell, 1992; Russell 1990; Saleh y Wang, 1993). No obstante, algunos 

autores relativizan la influencia de la tecnología en la organización (Chakravarthy y Gargiulo, 

1998) y consideran que las TIC son una herramienta para resolver problemas organizativos 

pero no mantienen un papel central en la elección de la forma organizativa. 

4. Nuevas formas organizativas en nuevos entornos de la sociedad de la información 

En este trabajo consideramos nuevas formas organizativas, que incluyen estructuras 

estudiadas en la literatura y aplicadas en las empresas, como la adhocracia (Mintzberg, 1979), 

estructura hipertexto (Nonaka y Takeuchi, 1995), organización basada en la información 

(Drucker, 1988), organización en red (Miles y Snow, 1986), organización virtual (Davidow y 

Malone, 1992), organización horizontal (Ostroff 1999), organización federal (Handy, 1989), 

organización en trébol (Handy 1992), organización mútua (Thiétart y Koenig, 1987), la forma 

N (Hedlund, 1994) y organizaciones en aprendizaje (Senge, 1990). 

Si consideramos que la estructura organizacional es la respuesta para coordinar las actividades 

teniendo en cuenta las variables contingentes, es obvio que los cambios en estas variables 

suponen para una empresa la implantación de nuevos métodos organizativos para alcanzar 

más flexibilidad, estimulando el desarrollo de algunos tipos de organización capaz de 

adaptarse rápida y efectivamente a los cambios cada vez más rápidos del entorno. Sin 

embargo, no hay un acuerdo extendido en la especificación de estas nuevas organizaciones. 

Esto es debido a que no existen ―fórmulas mágicas‖ que se puedan aplicar directamente, ya 

que las estructuras organizativas varían de unas empresas a otras porque no son idénticas; 

pero sí hay puntos o pilares donde se dan coincidencias y determinan a la empresa como 

innovadora o no. 

Los principales pilares de las nuevas estructuras son la flexibilidad y la gestión de la 

información, especialmente de la que proviene del entorno externo. La primera significa un 

nivel menor de formalización que en las estructuras tradicionales. La segunda está relacionada 

con el uso de TIC que requiere virtualidad y la capacidad de gestionar información y 

conocimiento de la empresa para generar nuevas ideas. Algunos autores, como Venkatraman 

y Henderson (1998), rechazan la idea de que una organización virtual es un tipo diferente de 

estructura funcional, divisional o matricial, y consideran la virtualidad como una 

características estratégica aplicable a todas las organizaciones. 

Las TIC no sólo son favorecidas por la flexibilidad en la empresa, sino que el comportamiento 

no burocrático también parece favorecer su implementación (Benjamin y Blunt, 1992), siendo 

un facilitador de los flujos de información necesaria. Este es un cambio en el mecanismo de 

coordinación de actividades, buscando la supervisión directa y la normalización de resultados. 

Entonces, podemos argumentar que el debate de un grado de eficiencia centralizado en la 

empresa se sostiene estudiando el impacto organizativo de las TIC (Malone, 1997; Wilson 

1999). El desarrollo de las TIC ha permitido al menos parcialmente diseminar la información 

en diferentes personas en la organización, volviéndola disponible en cualquier lugar en línea y 

con un coste relativamente bajo. La información debería ser usada tanto para tomar decisiones 

como para generar ideas (Tsoukas, 1996). 

Desde nuestro punto de vista, a pesar de la utilidad de estas tecnologías para establecer 

mecanismos de control y dar información a los propietarios de los derechos de decisión que 
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favorecen la centralización de la información, el debate debería centrarse en la relación entre 

la creación de activos intangibles y el diseño de estructuras. Hay un conocimiento en la 

organización que envuelve los sistemas, rutinas y procesos (Nelson, 1991) y, en esencia, no 

pertenece a nadie. En este campo, la aplicación de las TIC como sistemas de información 

intra e interorganizacionales también ayudan en la creación de conocimiento corporativo e 

ideas. Una intranet corporativa ejemplifica esta situación y si no se usa para gestionar la 

información entre los empleados, no se optimiza su uso. Debemos destacar la importancia del 

concepto de cultura corporativa, especialmente en lo que se refiere a la transparencia de la 

información en las relaciones con la empresa (Davenport et al., 1992; Hann y Weber, 1996). 

Una cultura apropiada es un prerrequisito para los hitos tecnológicos de la organización de la 

empresa, en lugar de estar opuestos a ellos. 

Los sistemas de control exitosamente aplicados en una organización burocrática no sirven 

para crear activos intelectuales, sino al contrario, pueden entorpecer el proceso (Hebeler y 

Van Doren, 1997). En este sentido, el principio de descentralización sincronizada (Savall y 

Zardet, 1989) parece encontrar energías locales, esto es, movilizar conocimiento específico 

presente en todos los niveles de la jerarquía. En términos de Mintzberg (1979), sería dar algun 

control sobre la información y las fases de consulta para el beneficio de expertos cualificados, 

restringiendo la toma de decisiones. 

Relacionado con la descentralización, Chesbrough y Teece (1996) proponen un enfoque 

conceptual para identificar las ventajas y desventajas de las estructuras jerárquicas y las 

virtuales, considerando que ambas formas organizativas son los dos polos de un continuum. 

La determinación de una estructura para una empresa dada será óptima dependiendo del 

riesgo que los compañeros corporativos puedan aceptar y el grado de control sobre la 

información y comunicación requeridas por la empresa. El riesgo aumenta en la organización 

virtual y el control es más efectivo en las estructuras jerárquicas. Entonces, sea cual sea la 

estructura, la descentralización selectiva es necesaria para conseguir un uso más efectivo de la 

información y el conocimiento (Rastrollo, 1991). La acumulación de conocimiento 

organizativo también incluye la necesidad de una gran autonomía en equipos para explotar el 

caos creativo y la variedad. Los procesos de gestión de conocimiento a través de la jerarquía 

formal no explotan el potencial de socialización y subcontratación existentes en los equipos 

de trabajo (Rockart y Short, 1989). 

Aunque el entorno prevea la creación de varios tipos de organizaciones virtuales a través de 

alianzas estratégicas a corto plazo, las alianzas entre empresas enlazadas por medios 

electrónicos (Chesbrough y Teece, 1996) y las redes interorganizativas están surgiendo como 

un modelo emergente en la economía del conocimiento (Desreumeaux, 1996). Pero esto no 

significa que sea necesario adoptar una estructura en red para la empresa entera. El uso de las 

TIC proporciona intermodalidad en la conducción de transacciones comerciales y modelos de 

negocio complementarios (OCDE, 1998) permitiendo la adaptación de las necesidades a 

diferentes empresas en diferentes contextos. Aunque la adaptación no es necesaria para ser 

relacionada con la adopción de estructuras virtuales o redes, creemos que la virtualidad es 

cada vez más necesaria para la supervivencia (Jarillo, 1998). 

5. Un modelo de relación entre la estructura organizativa y la gestión de ideas 

Algunos autores centran el debate en las nuevas estructuras y la relación entre la creación de 

activos intangibles y el diseño estructural. En este contexto, el concepto clave para las 

organizaciones es la información, y la estructura debe centrarse en facilitar la obtención, los 

procesos y la efectiva utilización de la información para contribuir al desempeño 

organizacional (Galbraith, 1974). 
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Queremos relacionar estos conceptos a través de un modelo de gestión, estructura y flujo de 

ideas. Partimos de la premisa de que la información y el conocimiento lo poseen las personas 

(Dubrin, 2002), que son las que los transforman en capacidades y competencias de las que 

surgen las ideas para dar lugar a innovaciones para la mejora de la competitividad y la 

productividad directiva en la empresa. 

El modelo consiste en valorar si existen nexos de conexión entre la estructura jerárquica de la 

organización y la gestión de la información (conocimiento) que se les facilita haciendola más 

accesible para los trabajadores, ya que lo pueden sentir como parte de su trabajo, su 

aportación de conocimiento, en función de sus capacidades, que es lo que da lugar en las 

empresas a la generación de ideas. 

El siguiente paso es contrastar el modelo en la industria y estudiar si por medio de la relación 

entre la estructura y la generación de ideas, las empresas pueden ser más efectivas, eficientes 

y competitivas. 

Conclusiones 

Las empresas deben adaptarse a la supervivencia en el entorno. Para esto, consideramos 

importante analizar las estructuras actuales de las empresas para establecer una mejor 

adaptación a través de la innovación, el conocimiento, las ideas y los flujos de información. 

En este contexto, las empresas deben ser innovadoras para generar ideas y éstas provienen de 

la gente. Nuestro propósito es empezar a estudiar si la información en las empresas 

implicadas en la innovación puede determinar su estructura organizativa, cómo implican a los 

empleados en estos procesos a través de su contribución en la generación de ideas 

innovadoras y si esto conduce a identificar similitudes entre estas empresas usando un modelo 

particular. 

Analizando estas dos dimensiones, estructura organizativa y generación de ideas, diseñamos 

un modelo que relaciona ambas y que esperamos facilite a las empresas una rápida adaptación 

al entorno, además de la mejora de su productividad y competitividad, determinando dentro 

de las diferencias empresariales cuáles son sus nexos de unión en el modelo teniendo en 

cuenta su flexibilidad y gestión. 
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Resumen 

Los analistas del negocio pueden gestionar los procesos de negocio utilizando los datos que ofrecen dichos 

procesos en su ejecución. La utilización de herramientas data warehouse para almacenar los valores de los 

indicadores de procesos, facilita su gestión y análisis. En el presente trabajo se desarrolla una metodología 

para el diseño del almacén de datos de decisión a partir de los indicadores de proceso definidos por los 

decisores participantes. La metodología revierte el hecho de que al decisor se le proporcione una serie de 

indicadores preestablecidos, para pasar a tener un papel activo en la definición de sus propios indicadores. 

1. Introducción 

Las empresas, sean estás de producción y/o prestación de servicios, necesitan saber en qué 

grado se están alcanzando los objetivos marcados desde los distintos niveles de decisión, y 

para ello, es necesario evaluar el rendimiento de la organización desde diferentes perspectivas 

como son la calidad, el tiempo, el coste, etc. a través indicadores sustentados y elaborados 

mediante alguna metodología (Alfaro y otros, 2007). Los indicadores de rendimiento 

permiten controlar el comportamiento de las organizaciones, evaluar su actuación pasada, 

incluso, pueden utilizarse como herramienta para articular y comunicar la estrategia del 

negocio (Kaplan y Norton, 1997).  

Desde la perspectiva del análisis de los procesos de negocio, como puede ser el análisis del 

proceso de fabricación, es necesaria una revisión de aquellos datos que permitan identificar y 

evaluar posibles acciones de mejora, y para ello es necesario transformar el modelo 

informacional en información de alto valor (Hernandez-Matias y otros, 2006). La utilización 

de herramientas data warehouse para almacenar los valores de los indicadores de los procesos 

de negocio, facilita la gestión de dicha información y los análisis que pueden realizarse a 

partir de dichos datos (Boza y otros, 2006). 

En el presente trabajo se desarrolla una metodología para el diseño del almacén de datos de 

decisión a partir de los indicadores de proceso de negocio definidos por los decisores de la 

organización. Para ello, se parte desde la identificación y definición de los indicadores de 

rendimiento que los decisores consideran necesarios obtener de un proceso de negocio, para la 

definición y diseño de un almacén de datos, que permita a estos decisores participantes en el 

proceso, mejorar su toma de decisiones explotando dicha información con herramientas para 

su análisis, para un mejor acceso a la misma o para una mejor presentación.   
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Las partes que incluye la presente comunicación son: en primer lugar, en el apartado 2, los 

indicadores para la gestión de los procesos de negocio (BPM), en el apartado 3, el análisis de 

la ejecución de los procesos de negocios, y en el apartado 4, los sistemas de gestión de datos, 

data warehouses. Posteriormente se propone un diseño del almacén de datos de decisión a 

partir de los indicadores de proceso de negocio en el apartado 5. Finalmente, las conclusiones 

se incluyen en el apartado 6. 

2. Indicadores para BPM 

La gestión de los procesos de negocio abarca distintos aspectos. Harmon (2004) clasifica los 

dominios del BPM (Business Process Management) en tres niveles: 1) Nivel Estratégico: En 

este nivel se establecen las estrategias corporativas implicadas en los procesos de negocio.  

Cambios culturales, objetivos, planes o factores de éxito pertenecen a este nivel. 2) Nivel de 

Proceso de Negocio: En este nivel se establece la arquitectura de los procesos de negocio, se 

definen los procesos en el nivel de detalle necesario, se modela el proceso y se establecen los 

objetivos y reglas de negocio específicas. 3) Nivel de Implementación: En este nivel se 

implementan los procesos de negocio y se realizan mejoras una vez puesto en marcha. Este 

nivel se presenta dividido en dos grandes bloques, un bloque agrupa los aspectos respecto al 

desarrollo de las actividades de los procesos por los trabajadores implicados, y por otro lado, 

un bloque agrupando los aspectos respecto a los Sistemas y Tecnologías de Información 

implicadas.  

En el desarrollo de estos dominios pueden participar herramientas BPMS (Business Process 

Management Systems), para Smith y Fingar (2003), los BPMS permiten a las compañías 

modelar, diseñar y gestionar procesos de negocio críticos que abarcan a múltiples 

aplicaciones en la empresa, diferentes departamentos y socios comerciales. BPMS se trata de 

una nueva categoría de software y abre una nueva era  de las infraestructuras en Tecnologías 

de la Información. Los BPMS se tratan, por tanto, de unas plataformas software que soportan 

la definición, la ejecución y el seguimiento de los procesos de negocio (Grigori y otros, 2004). 

Las principales ventajas del BPMS son dos (Smith y Fingar, 2003): 

 Adaptabilidad: El BPMS se trata del motor principal para la velocidad del negocio. Las 

empresas se encuentran bajo una gran presión para hacer frente a los cambios promovidos por 

la economía, las relaciones con los socios de negocio y mantener un alto nivel de 

competitividad. Los analistas del negocio (Business Analysts) pueden adaptar los procesos de 

negocio mediante herramientas fácilmente manejables por ellos. Esto significa una enorme 

reducción de tiempo necesaria para puesta en marcha de nuevos procesos de negocio. 

 Gestión: El BPMS posibilita el ‗business process intelligence‘(inteligencia en el proceso 

de negocio). Por las razones competitivas expuestas anteriormente, las empresas necesitan 

medir su rendimiento. La medición del negocio -lo que los analistas llaman ‗business 

intelligence‘- se ha basan en análisis de datos extraídos de operaciones pasadas sobre 

procesos de negocio implícitos.  

El presente trabajo se dirige hacia esta última perspectiva de gestión, donde es necesario 

identificar los indicadores a medir dentro de todo el conjunto de datos generado en la 

ejecución de los procesos de negocio. 

3. Análisis de la ejecución de los procesos de negocio 

Las tres grandes etapas en los sistemas de gestión de procesos de negocio (BPMS) son el 

modelado (model), la puesta en marcha (deploy) y la gestión de los procesos (manage). En la 

primera, los procesos de negocio se modelan y los diseños se almacenan en un repositorio de 

procesos (process repository). Durante la segunda etapa, los procesos diseñados se ponen en 
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marcha, de forma que los procesos son ejecutados en tiempo real desde cualquier puesto 

informático mediante un navegador. Y por último, en la tercera etapa, los analistas de negocio 

y los administradores del sistema pueden comenzar a gestionar los procesos de negocio 

utilizando los datos que ofrecen los procesos en ejecución (Smith y Fingar, 2003). 

Según Pedrinaci y otros (2008), un aspecto clave en el mantenimiento de los procesos es la 

capacidad de analizarlos. El BPA (Business Process Analysis) examina el comportamiento 

realizado por los procesos de negocio. Este examen puede ser realizado en tiempo real con 

herramientas de monitorización (Business Process Monitoring) o tras su ejecución mediante 

herramientas de minería de datos (Business Process Mining) o de ingeniería inversa (Reverse 

Business Engineering).  

Para zur Muehlen (2004) el BPA se estructura desde tres diferentes perspectivas: De proceso, 

de recurso y de objeto. La perspectiva de proceso se centra en comportamiento de la ejecución 

del proceso respecto comportamientos preestablecidos e indicadores clave de rendimiento. La 

perspectiva de recurso se centra en el uso de los recursos dentro del proceso, en esta 

perspectiva, la medición del rendimiento con distintos niveles de granularidad (personas, 

unidad organizacional, etc.), distribución del trabajo entre recursos, y la optimización del uso 

de los recursos son los principales aspectos analizados. Finalmente, la perspectiva de objeto 

se centra en objetos de negocio como solicitudes, pedidos, reclamaciones. Esta perspectiva es 

a menudo adoptada con el fin de analizar mejor el ciclo de vida de los llamados Objetos de 

Negocio (Business Objects).   

4. Los sistemas de gestión de datos. Data warehouses. 

Los sistemas para la gestión de los datos deben facilitar a los decisores su proceso de toma de 

decisión (Watson, 2004). En múltiples ocasiones, los datos se encuentran distribuidos por 

diferentes sistemas de información en la empresa como comercial, producción o finanzas, 

donde cada uno de ellos puede estar utilizando diferentes soluciones software (sistemas ERP, 

Bases de datos en Access, Hojas Excel, etc.). Un decisor podría pasar cantidades de tiempo 

excesivas localizando y recopilando los datos que necesita, o podría verse obligado a tomar 

decisiones en base a un conocimiento incompleto. El almacén de datos (data warehouse) 

consolida y estandariza información de diferentes bases de datos operacionales con el 

propósito de que la información se pueda utilizar para el análisis y la toma de decisiones 

(Laudon y Laundon, 2008). La definición clásica de W. H. Inmon (1994) indica que el data 

warehouse es una colección de datos orientados al tema (los datos se organizan por temas 

para facilitar su acceso y entendimiento al usuario final), integrados (el dato aparece una sola 

vez consolidando la información, por ejemplo los datos del cliente), históricos (los datos 

introducidos deben incluir información temporal para conocer su evolución en el tiempo) y no 

volátil (la información no se modifica, la actualización implica únicamente la incorporación 

de los últimos valores).  

Los tres principales usos del data warehouse son para la presentación de informes y gráficos 

estandarizados, para el análisis dimensional o para ser utilizados con herramientas de minería 

de datos (Ma, 2000).  

El modelo conceptual de datos más extendido para los almacenes de datos es el modelo 

multidimensional.  El modelado dimensional parte del principio de que el objetivo principal 

de un sistema de decisión es el análisis del rendimiento. Este rendimiento puede 

materializarse a través de un conjunto de indicadores (Franco, 1997). En este sentido, los 

datos se organizan en torno a los ―hechos‖, que tienen unos atributos o medidas que pueden 

verse en mayor o menor detalle según ciertas ―dimensiones‖. Un supermercado puede tener 

como hecho básico las ventas, donde cada venta puede tener unas medidas: importe, cantidad, 

número de clientes, etc. y se puede detallar o agregar en varias dimensiones: tiempo, 
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producto, lugar, etc. Las medidas responden generalmente a la pregunta ―cuanto‖, mientras 

que las dimensiones responden al ―cuándo‖, ―qué‖,  ―donde‖, etc. (Hernandez y otros, 2005).  

Para la construcción del almacén de datos Kimball (2008) propone una completa hoja de ruta 

para el diseño, desarrollo e implantación del almacén de datos. Uno de los pasos a realizar es 

definición de los requerimientos de negocio. El éxito final del data warehouse depende en 

gran medida de la solida comprensión de los usuarios del negocio y sus necesidades. Sin esta 

compresión, el data warehouse se convierte en un ejercicio de técnica inútil. 

5. Diseño del almacén de datos de decisión a partir de los indicadores de proceso de 

negocio. 

Una parte del análisis de los procesos de negocio requiere tomar mediciones sobre los mismos 

que permitan saber en qué grado están funcionando correctamente y que ayuden a la  

identificación de aspectos susceptibles de mejora. En este sentido, un data warehose permite 

recoger información generada por los procesos de negocio, útil para la toma de decisiones, en 

un único repositorio. La información almacenada puede ser explotada por múltiples 

herramientas de presentación y análisis de los datos (generación de informes, OLAP, cuadro 

de mando, minería de datos, etc.). 

Entre la descripción de la información necesaria para la toma de decisiones que puede indicar 

un decisor, y el diseño del data warehouse por parte del diseñador del sistema de información, 

existe un gap importante.  El propósito de esta comunicación es presentar una metodología 

que facilite  la construcción del data warehouse según los requerimientos de los decisores. Un 

segundo objetivo para la definición de la metodología es que puede ser utilizada para la 

implementación de la misma en una aplicación informática de soporte a la diseño del almacén 

de datos de decisión con las ventajas que ofrece su gestión informatizada. Las etapas 

definidas son seis, las tres primeras etapas son llevadas a cabo por los decisores y en las tres 

últimas etapas participa también el diseñador del sistema de información: 

Etapa 1. Descripción de los procesos de negocio. 

El primer paso a realizar por el decisor o decisores es determinar qué procesos de negocio se 

quieren analizar. Para cada proceso se puede recoger información como su nombre o 

identificador, entradas, salidas, propósito, recursos que participan, objetivos de cumplimiento, 

etc. esta información no es crítica para la generación del modelo de datos, pero puede servir 

para poner en contexto al decisor si dicha información se incorpora como metadatos del data 

warehouse. 

Etapa 2. Identificación de los indicadores de los procesos de negocio. 

Para cada proceso previamente identificado el decisor debe identificar los indicadores sobre 

los que se quiere medir del proceso.  Se pueden distinguir dos tipos de indicadores en cuanto 

al valor que miden: a) Indicadores directos. Miden un valor concreto que se captura en la 

ejecución de un proceso. b) Indicadores indirectos. Son indicadores calculados a partir de las 

mediciones de otros indicadores.  

Etapa 3. Definición de los indicadores de los procesos de negocio. 

En este paso es necesario identificar la ―medida‖ de ese indicador y las ―dimensiones‖. 

Siendo la medida un valor numérico resultante de una medición sobre el proceso (p.ej., 

número de incidencias, importe de ventas o temperatura alcanzada), y siendo la dimensión un 

eje o punto de vista por el que observar dicha medida (p. ej., por producto, cliente, recurso o 

fecha). Las dimensiones además se estructuran en niveles jerárquicos que tabulan la 

granularidad de la información, es decir, establecen diferentes niveles de agregación de la 
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información (p. ej., en la dimensión zona geográfica se pueden establecer los niveles: tienda, 

ciudad,  provincia, país, continente).  

Diferentes indicadores pueden compartir la misma dimensión con diferente nivel de detalle 

(por ejemplo, el indicador ―numero de ventas por tienda‖ comparte de dimensión ―zona 

geográfica‖ con el indicador ―beneficios por ciudad‖ con diferente nivel de agregación). 

La información almacenada en el data warehouse permite llegar al menor nivel de detalle 

definido en las dimensiones o trabajar a nivel agregado, pero no con una granularidad de la 

información menor a la definida a nivel de detalle (por ejemplo, considerando la dimensión 

―zona geográfica‖ definida anteriormente, donde el menor nivel de detalle es ―tienda‖, no se 

podría analizar la información sobre distintas zonas en las que se puede dividir la tienda).  

La participación del decisor en la identificación de la información útil para su toma de 

decisiones mediante la definición de las medidas,  las dimensiones y los niveles de agregación 

es clave. 

Etapa 4. Documentación base para el modelado del data warehouse 

La información generada tras el paso 3 permite obtener una documentación base para el 

modelado del data warehouse. Esta documentación permite expresar de forma más próxima al 

diseñador del sistema de información las ideas de los decisores, expresándolas en términos de 

medidas (―hechos‖ en nomenclatura de bases de datos) y dimensiones. El diseñador del 

sistema de información puede a partir de dicha información comenzar a identificar las tablas 

de dimensión y sus distintos niveles de detalle, y las tablas de hechos y su relación con las 

dimensiones. 

La información recogida en esta documentación ha sido generada por los decisores, siendo 

por tanto una herramienta de comunicación entre los decisores y el diseñador del sistema de 

información. Es labor de este último validar la coherencia de los hechos y dimensiones antes 

de su construcción.  

Etapa 5. Creación del modelo dimensional. 

Para obtener el modelo dimensional se utiliza la información recogida en el documento base 

para el data warehouse. A partir de esa información es posible obtener un modelo de datos 

comprensible por el sistema informático para la creación de las tablas y atributos que tendrá el  

data warehouse. El resultado de este paso debe ser la obtención de un fichero en forma de 

script de secuencias de comandos SQL estándar para la definición de las tablas y atributos, 

junto con otro script que contenga metainformación sobre el modelo de datos definido. Si la 

información recogida en el documento base se encuentra en un soporte digital, es posible 

automatizar este proceso mediante una aplicación informática de creación del modelo 

dimensional a partir del documento base. 

La definición de indicadores realizada por diferentes decisores puede dar lugar a 

solapamientos entre ellos utilizando la misma medida pero distintas dimensiones o la misma 

dimensión pero en diferente nivel de detalle.  

La estrategia a seguir, en este caso, para la creación de las tablas de hechos es: 

1) Eliminar el conjunto de indicadores que se puedan obtener de otros de menor nivel de 

detalle. Por ejemplo, si se han definido dos indicadores, uno de medida de horas de 

producción con la dimensión máquina y tiempo (mes) y otro de medida de horas de 

producción con la dimensión máquina y tiempo (año), este último se puede eliminar (fig. 1). 
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Horas de Producción

Máquina

Tiempo (Mes)

Horas de Producción

Máquina

Tiempo (Año)

Horas de Producción

Máquina

Tiempo (Mes)

 

Figura 1. Ejemplo de eliminación de indicadores  

2) Tratar de agrupar indicadores que utilizan la misma medida utilizando para ello el menor 

nivel de detalle. Por ejemplo, si se han definido dos indicadores, uno de medida de unidades 

desechadas con la dimensión organización (división), tiempo(mes) y producto, y otro 

indicador de medida de unidades desechadas con la dimensión organización(departamento) y 

tiempo(año) se puede agrupar en: medida de unidades desechadas con la dimensión 

organización(departamento), tiempo(mes) y producto (fig. 2). 

Nº Desechos

Organización 
(División)

Tiempo (Mes)

Nº Desechos

Organización 
(Departamento)

Tiempo (Año)

Producto Nº Desechos

Organización 
(Departamento)

Tiempo (Mes)

Producto

 

Figura 2. Ejemplo de agrupación de indicadores (menor nivel de detalle) 

3) Agrupar las medidas que compartan las mismas dimensiones con el mismo nivel de detalle. 

Por ejemplo, si tras los pasos anteriores tenemos tres medidas: horas de producción, unidades 

producidas y unidades desechadas, que comparten la mismas dimensiones en el mismo nivel 

de detalle: Organización (departamento), tiempo (mes), producto y máquina, es posible 

agrupar las tres medidas en una sola tabla de hechos (fig.3). 
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(Departamento)

Tiempo (Mes)

Producto

Máquina

Nº Desechos

Organización 
(Departamento)

Tiempo (Mes)

Producto

Máquina

Horas de Producción
Unidades Producidas

Nº Desechos

Organización 
(Departamento)

Tiempo (Mes)

Producto

Máquina

Unidades Producidas

Organización 
(Departamento)

Tiempo (Mes)

Producto

Máquina

 

Figura 3. Ejemplo de agrupación de indicadores (agrupando medidas) 
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Etapa 6. Implantación del modelo en un data warehouse 

Para la creación e implantación del data warehouse, el diseñador del mismo puede: a) 

construir el modelo dimensional de datos basándose en el documento base para el modelado 

del data warehouse (etapa 4) o b) construir el modelo dimensional a partir del resultado de la 

etapa 5. Este resultado puede proceder  de una aplicación informática que genere de forma 

automática un script SQL para la creación del data warehouse en una base de datos. En ambos 

casos el diseñador debe validar el modelo desde el punto de vista técnico y si el modelo 

soporta efectivamente la información que los decisores requieren. 

Conclusiones 

En las organizaciones se encuentran en funcionamiento múltiples aplicaciones informáticas 

que proporcionan información a los decisores en forma de indicadores. En la elección de los 

indicadores, el formato o el nivel de detalle en muchos casos el decisor no participa, ya que, 

los informes los proporciona la propia aplicación de manera preestablecida.  

Las herramientas data warehouse permiten tener un almacén de datos definidos por los 

decisores con los indicadores y el nivel de detalle adecuado para su toma de decisiones. La 

metodología presentada revierte el hecho de que al decisor se le proporcione una serie de 

indicadores a partir de los cuales debe tomar decisiones, para pasar a tener un papel activo en 

la definición de los indicadores útiles para su toma de decisión.  

 En la construcción de este data warehouse el diseñador de sistema de información y los 

decisores deben trabajar de forma conjunta. La metodología presentada permite establecer un 

marco de trabajo para lograr la implementación del data warehouse tanto para los decisores 

como para el diseñador del sistema de información.  
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Abstract 

Transport and logistics services (TLS) are key components of a successful economy, enabling the movement of 

goods, services and people as efficiently as possible. In the European Union, the transport sector generates 7% 

of European Union gross domestic product (GDP) and for around 5% of employment. Nevertheless, the 

challenge is to find solutions for freight and passengers that are economically viable and that also promote 

sustainable growth, fuel economy, the reduction of emissions, safe and healthy lifestyles and social inclusion. 

Keywords: ICT, e-business, transport, logistics, innovation. 

1. Introduction 

Transport and logistics services (TLS) are key components of a successful economy, enabling 

the movement of goods, services and people as efficiently as possible. In the European Union, 

the transport sector generates 7% of European Union gross domestic product (GDP) and for 

around 5% of employment. Nevertheless, the challenge is to find solutions for freight and 

passengers that are economically viable and that also promote sustainable growth, fuel 

economy, the reduction of emissions, safe and healthy lifestyles and social inclusion. 

Road transport services account for 1.6% of the EU GDP and give jobs to 4.3 million people. 

The whole economy and society depends heavily on efficient road transport: 44% of the 

goods are moved by trucks (compared with 41% for short sea shipping, 10% for rail and 4% 

for inland waterways) and 85% of the persons are moved by cars, buses or coaches (compared 

with 5% by air and 6% by railways) (European Commission, 2007). Logistics is the process 

of planning, implementing and controlling the movement of people, raw materials, half-

finished products and finished goods. These should arrive in time at the right destination and 

retain the right quantities and quality, while respecting the level of service selected for the 

process. The global logistics industry is estimated at 13.8% of the global EU GDP.  

To obtain the quality solutions needed in the organisation and operation of the European 

transport and logistics services, the use of interoperable information and communication 

technologies (ICT) should be encouraged further as a matter of priority. Technological trends 

will meet the demand for comfort, safety and speed through advances in ICT and telematics 

(traffic and transport management systems, travel information and reservation systems, 

vehicle guidance systems, mobility cards). Using e-business technologies, the TLS companies 
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can improve their productivity, create an integrated approach linking transport modes in 

innovative ways and, thus, improve the quality of their services.  

The objective of this paper is to describe how European companies in the TLS industry use 

ICT for conducting business and to assess the impact of this development for firms and for the 

industry as a whole. The analysis presented is based on a survey financed by the European 

Commission through the e-Business W@tch Programme. The survey was carried out during 

2007 in seven European countries (France, Germany, Italy, Poland, Spain, Sweden and 

United Kingdom) and covers the following business activities: land/road and rail transport 

(NACE Rev. 2, 49.1, 49.2, 49.3, and 49.4) and logistics sectors of warehousing and storage, 

cargo handling and other transportation support activities (NACE Rev. 2, 52.10, 52.24, and 

52.29) to the extent that these sectors interact with transport activities. 

The analysis is presented in three parts. Firstly, it is brought a descriptive assessment focused 

on the ICT existing infrastructure, the diffusion of ICT-based applications, and on how they 

are used by companies in the TLS industry. The second part provides a complementary 

analytical perspective on the drivers and impact of ICT adoption, based on statistical analysis. 

This analysis is based on a set of hypotheses, which focus on the critical role of ICT for 

innovation in this industry in one specific dimension: innovation dynamics. Finally, we 

present the conclusions and recommendations on how to improve the actual scenario of e-

business in the TLS industry in Europe. 

2. The role of ICT in transport and logistic industry 

Transport firms need to manage information effectively and to integrate several activities 

including inbound and outbound transportation, distribution, warehousing, and fleet 

management, in order to streamline the physical product flows of their customers. The ICT 

are important to logistics, since they make available the right information, at the right time 

and at the right place. This popular logistical paradigm, which most often refers to physical 

goods, is shown to have equal relevance in the management of information (Introna, 1991).  

On the path to the adoption of e-business, connectivity is the first step and also a precondition 

for all potential benefits of the use of computer networks. The tendency of the firms in the 

sectors is to have a higher broadband connection. Only 17% of the companies (representing 

8% of the sectors workforce) still use an Internet access up to 144 kbit/s, while a half of the 

firms have bandwidth connection ranging from 144 kbit/s to 2 Mbit/s and near a third have 

more than 2 Mbit/s bandwidth connections.  

The adoption of internal computer networks is a critical step towards the computer integration 

of business processes. In the TLS industry a half of all firms (75% for the logistics) 

representing 75% of employees operate a LAN. However, the deployment of WLAN 

technology only reaches 22% of the firms, although it is already used by about a half of the 

large-sized firms, and even one third of the small companies. Around one quarter of the TLS 

firms uses an Intranet and, again, it depends on the company size, ranging from a relative 

small 23% for micro-sized firms to a high 77% for large firms. Only a few firms in the 

industry use an Extranet (6%), most been used by large-sized firms (42%) (Table 1). 

ICT systems are critical for managing logistics operations. The characteristics of the TLS 

industry have determined the introduction of specific ICT technologies accordingly to sectors 

operations. However, some conclusions could be made from the presented data: one tenth of 

the TLS firms use a fleet control system, the rate of adoption depending again on firm‘s size. 

The less used technologies are the intermodal transportation management system (4%), a 

cargo handling technology (5%) and an Intelligent Transport System (7%). More advanced 
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systems, for example for cargo handling and fleet control, are mostly used by mid-sized and 

large companies in the freight transport and logistics sectors (Table 2). 

 

Table 1. Networks and protocols used in the TLS industry 

ICT LAN WLAN Intranet Extranet 

Weighting 

Empl. 

% 

Firms 

% 

Empl. 

% 

Firms 

% 

Empl. 

% 

Firms 

% 

Empl. 

% 

Firms 

% 

Sectors 75 50 39 22 52 24 24 6 

Passenger trans.  43  22  17  5 

Freight transport  44  20  25  5 

Logistics  75  27  30  7 

 

Table 2. Use of specific ICT solutions for TLS industry 

 

ICT 
Maintenance 

management 

system 

Cargo handling 

technology 

Fleet control 

system 

Intermodal 

transportation 

management 

system 

ITS 

Weighting 

Empl. 

% 

Firms 

% 

Empl. 

% 

Firms 

% 

Empl. 

% 

Firms 

% 

Empl. 

% 

Firms 

% 

Empl. 

% 

Firms 

% 

Sectors 32 15 16 5 29 10 12 4 16 7 

Passenger 

trans. 
29 18 3 0 24 3 1 0 10 2 

Freight 

transport 
32 13 18 4 26 9 10 6 18 10 

Logistics 28 20 24 8 39 17 24 2 17 1 

 

3. Drivers and impacts of ICT adoption 

This section focuses on the economic impact of ICT in the TLS industry, in particular by 

analysing links between ICT adoption and innovation dynamics. Economic literature suggests 

that the ongoing diffusion of ICT and e-business technologies among firms in the economy at 

large is a striking example of the possible dynamics of technological change and economic 

development (Breshnahan and Trajtenberg, 1995; Helpman and Trajtenberg, 1998).  

The adoption and diffusion of new technologies can be spurred by many different drivers and 

can have far-reaching consequences. For this study, an extended Structure-Conduct-

Performance (SCP) paradigm was used as a conceptual framework for the analysis of ICT 

impacts (Mason, 1939; Bain, 1951). The term structure is used here meaning industry 

structure, which includes but goes beyond market structure characteristics of the original 

concept. These industry structure components influence a firm‘s conduct. The conduct aspects 

most important here are production strategies, particularly with regard to inter-firm 

collaboration, as well as investments in ICT and in ICT-enabled innovation. Finally, a firm‘s 

performance is assumed to be the outcome of its conduct. Successful innovations improve 

firm performance by, for example, reducing production cost, increasing productivity, 

improving product quality or enabling it to enter new markets. This may eventually lead to 

increased sales, turnover and market shares. 
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In contrast to the standard SCP paradigm, the flow of causality is in fact not one-directional 

(Fauchart and Keilbach, 2002; Nepelski, 2003). It is assumed that firm performance may have 

a feedback effect on both firm conduct and industry structure, and conduct may have a 

feedback on structure. This conceptualisation allows for an enhanced economic approach that 

studies the drivers and impacts of ICT and ICT-enabled innovations at the firm and sector 

level (Figure 1). In the following discussion we explore links between ICT adoption and ICT-

enabled innovation. The analysis proposes a set of four hypotheses based on a literature 

review and considering the data from the study.  

 

Figure 1. Conceptual framework for the analysis of drivers and impact of  ICT adoption 

 

3.1. ICT and innovation dynamics 

The growing diffusion of ICT in all areas of business is a major enabler of technological 

change, innovation and thus economic development. ICT-driven innovation activity is central 

to the subsequent effects of ICT economic impact. As a general purpose, ICT can have 

significant effects for downstream innovation in several sectors. For example, service 

innovation in the logistics industry can enable manufacturers to improve their customer 

service. This analysis offers further insights to what degree specific factors are linked with 

ICT-enabled innovation in the TLS industry and whether companies which conduct ICT-

enabled innovation are likely to exhibit superior performance.  

Internal capacity 

Knowledge stock and skills found a firm‘s absorptive capacity to adopt new technologies 

(Cohen and Levinthal, 1989). This, in turn, has positive impact on a firm‘s innovation 

performance. Thus, in order to develop marketable products or feasible production processes 

a firm needs to build up its knowledge stock and expertise, i.e. complementary assets. The 

most obvious example of investments in complementary assets include investments in 

software, training and organisational transformations that accompany ICT investments. In 

other words, firms that combine high levels of ICT and high levels of worker skills have 

better firm innovation performance. Thus, the following hypothesis can be formulated: 

Hypothesis 1: Firms characterised by a higher share of employees with a university degree 

are more likely to conduct ICT-enabled innovations, in comparison with their peer-group in 

the same sector. 

In order to focus the analysis only on ICT-enabled innovations, a dummy variable was 

constructed out of companies‘ answers to the questions on whether their product or service 

innovations introduced by a company in the last 12 months were directly related or enabled 
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by information or communication technology. It takes a value of ―1‖ if any product or process 

innovations were directly related to or enabled by ICT and ―0‖ otherwise. The main 

explanatory variable is the share of employees with a higher university degree.  

To additionally account for the effect of internal capacity on innovation, a variable controlling 

for the presence of ICT practitioners was added. This should control for the effect of ICT-

specific skills on a company‘s innovative potential. Furthermore, the model includes also 

variables controlling for firm size and country of origin. Except for the variable on the share 

of educated employees, all independent variables are dummy variables, taking a value of ―1‖ 

if a specific characteristic is identified, and ―0‖ otherwise. To analyse the relationship 

between ICT-enabled innovation and the share of employees with a university degree, a probit 

regression was run. 

Table 3 shows the results of the regression. An analysis of the results leads to the following 

conclusions: changes in share of employees with a higher university degree positively affect 

the likelihood of conducting ICT-enabled innovations. Similarly, employing IT practitioners 

significantly increases firm‘s propensity to use ICT to develop new products and services. 

This finding provides further evidence that the success of the ICT-driven innovative process 

depends on the availability and quality of complementary assets. 

 

Table 3. Effect of employee skills on ICT-enabled innovation 

Independent variable
 
 Coefficient Standard Error 

% of employees with higher university degree 0.005* 0.002 

IT practitioners 0.920** 0.117 

Less than 249 employees -0.014 0.230 

Model diagnostics: N = 845; R-squared = 0.09 

Note: Probit estimates. The table does not report the country coefficients. 

* Significance 95%, ** Significance 99% 

 

ICT deployment and outsourcing 

Following transaction cost theory, decreasing costs of search, evaluation and monitoring of 

suppliers should lead to a shift away from firms and toward markets as a form of organising 

economic activity (Coase 1937, Williamson, 1985). Consequently, the expectations regarding 

the potential of ICT as technologies introducing innovative ways of doing business, re-

shaping firm boundaries and changing the constellations of value chains were enormous 

(Johnston and Lawrence, 1988; Milgrom and Roberts, 1990; Fulk and DeSanctis, 1995). The 

availability of powerful and cheap ICT was said to increase the attractiveness of markets 

(Malone et al, 1987; Lucking-Reiley and Spulber, 2001). The authors of the move to the 

market paradigm argued that companies would reduce their dependency on hierarchy and 

outsource business activities. The following hypothesis is formulated: 

Hypothesis 2: ICT endowment is positively correlated with outsourcing. 

The dependent variable can take a value ―1‖ if a company outsourced any of its business 

activities in the last 12 months, or ―0‖ if it did not. The explanatory variable controlling for a 

company‘s ICT endowment level is an index composed of answers to the questions regarding 

the internet connection type (score between 1 and 4), the use of LAN, WLAN, WWW, 

Intranet, Extranet, ERM, SCM, CRM, the use of the internet to sell and buy goods and 

employing IT practitioners (one score for each positive answer). Thus, the variable can take 
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values between ―0‖ and ―14‖. In addition, the regression includes dummy variables 

controlling for firm size and country of origin. To analyse the relationship between 

outsourcing and ICT endowment, a probit regression was run. 

Table 4 reports the results of the regression. An analysis of the results leads to the following 

conclusion: the ICT intensity increases the propensity to outsource business activities. The 

more advanced a company is in terms of ICT use, the more likely it is to have outsourced 

some business activities in the last 12 months. This provides support to the hypothesis that 

ICT enables companies to redefine their make-or-buy decisions and to outsource business 

activities that were previously done in-house. 

 

Table 4. Effect of intensity of ICT use and outsourcing 

Independent variable
 
 Coefficient Standard Error 

ICT endowment 0.059* 0.017 

Less than 249 employees 0.050 0.237 

Model diagnostics: N = 932; R-squared = 0.051 

Note: Probit estimates. The table does not report the country coefficients. 

* Significance 99% 

 

Inter-firm collaboration 

ICT has a direct impact on process innovation in an organisational setting by facilitating inter-

organisational links (Lee, 2000). ICT-enabled inter-organisational integration and 

collaboration enhance the innovation capabilities of companies by providing opportunities for 

shared learning, transfer of technical knowledge and resource exchange. The most obvious 

benefit of information integration with the help of ICT is the optimisation of the value chain 

that eliminates the bullwhip effect. Other, less obvious consequences for firms‘ 

innovativeness include creating communication infrastructures facilitating production 

networks or enabling partners to align the incentives of multiple players by creating joint 

business units or teams managing the same tasks (McAfee, 2006). 

Rather than e-commerce, it is the use of electronic networks that leads to a higher probability 

of firms collaborating in innovative activities and increases the amount of collaborative 

relations they have (European Commission, 2004). The use of e-collaboration tools (such as 

SCM or other applications to share information about inventory levels with business partners) 

is critical to share data with business partners. This leads to the following hypothesis: 

Hypothesis 3: Firms that use ICT applications to exchange information or collaborate with 

business partners are more likely to introduce ICT enabled innovations, compared with their 

peer-group in the same sector. 

Again, the analysis focuses only on ICT-enabled innovations. Independent variables control is 

related to the use of SCM systems and sharing information on inventory levels or production 

plans electronically with business partners. The regression includes also variables controlling 

for firm size and country of origin. All independent variables are dummy variables, taking a 

value of ―1‖ if a specific characteristic is identified, and ―0‖ otherwise. To analyse the 

relationship between ICT-enabled innovation and the use of electronic data and information 

exchange between business partners, a probit regression was run. 

Table 5 reports the results of the regression. An analysis of the results leads to the following 

conclusions: the use of applications and practices supporting the electronic exchange of 
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information between companies (e-Collaboration tools) positively affect the likelihood of 

conducting ICT-enabled innovations. 

 

Table 5. Effect of electronic collaboration with business partners on ICT-enabled innovation 

Independent variable
 
 Coefficient Standard Error 

Use of SCM 0.704* 0.139 

Share information 0.599** 0.122 

Less than 249 employees -0.183 0.185 

Model diagnostics: N  = 932; R-squared = 0.09 

Note: Probit estimates. The table does not report the country coefficients. 

* Significance 95%, ** Significance 99% 

 

ICT diffusion and organisational change 

ICT diffusion may impact on a company‘s organisation, i.e. the structure and the relationships 

between departments within an enterprise. Organisational changes may relate to a 

rearrangement of functions, workflows and importance of departments and employees 

working in them. ICT transformed the process of replicating business innovations across 

organisations (Brynjolfsson et al, 2006). Traditionally, deploying business innovation on a 

larger scale took time and required considerable involvement of resources and employees. 

Today, ICT allows companies to embed business innovations and then implement them across 

the organisation at a much smaller cost than before without compromising on quality.  

The copy-exactly strategy is particularly beneficial if the initial understanding of the process 

is low, the lifecycle is short and the process is difficult to improve. This is true for 

manufacturing industries with rapidly changing production technologies and intensive 

technological competition. In such industries the speed of adoption of new production 

processes plays a decisive role for remaining at the cutting edge. On the other hand, tools, 

such as email, knowledge management systems, wikis or instant messaging, considerably 

improve the process of innovation in knowledge-intensive and service-oriented sectors with 

informal, unstructured and spontaneous type of work, such as banking (McAfee, 2006). ICT 

facilitates firms‘ innovativeness by propagating innovations that are less structured than 

business processes. This leads to the following hypothesis: 

Hypothesis 4: ICT use is positively correlated with organisational changes. 

The dependent variable controlling for organisational changes is based on companies‘ 

answers to the questions of whether they introduced changes in corporate strategy, 

management techniques, organisational structure and marketing concepts. For each positive 

answer a firm scores one point. Consequently, the dependent variable takes a value between 

―0‖, if a company did not carry out any of the listed changes, and ―4‖ if it undertook all of 

them. In order to account for various effects of different ICT components on organisations, 

explanatory variables include: 

- Infrastructure endowment index that comprises of hardware components used by a firm 

and includes the share of employees with an internet access at their workplace, internet 

connection capacity and the use of LAN, Intranet and Extranet. 

- Software endowment index that comprises of software applications used by a firm. The 

index includes the following applications: a software application to manage the placing or 

receipt of orders, ERM, SCM, CRM and the use of the internet to buy and sell goods. 
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- ICT human capital variable that controls for the presence of ICT practitioners. 

In addition, the regression includes dummy variables controlling for the percentage of 

employees with a higher university degree, firm size and country of origin. To analyse the 

relationship between ICT-enabled innovation and the use of electronic data and information 

exchange between business partners, an ordered logit regression was run. Table 6 reports the 

results of the regression. An analysis of the results leads to the following conclusions:  

- ICT hardware has little importance for organisational change. Hardware endowment, 

measured in terms of network infrastructure usage and internet access, does not increase 

the likelihood of introducing organisational changes. 

- Software use and IT practitioners drive organisational changes. The intensity of ICT 

applications use and in particular IT-skilled employees are the major drivers of 

organisational changes. This together with the previous result indicates that ICT skills, 

software and hardware have different implications for companies‘ conduct and 

performance. Whereas hardware is a necessary condition for an efficient ICT use, it is not 

a sufficient condition for business transformation. These are rather human skills combined 

with innovative software that enable firms to rearrange their operations, functions and 

workflows, i.e. find innovative ways of doing business. Hardware infrastructure, in 

contrast, is already a commodity that does not offer companies any potential to create a 

competitive advantage. 

Table 6. Effect of ICT use and organizational change 

Independent variable
 
 Coefficient Standard Error 

Infrastructure index 0.000 0.002 

Software index 0.362* 0.060 

IT practitioners 0.571* 0.195 

% of employees with higher 

university degree 
0.003 0.004 

Less than 249 employees -0.312 0.338 

Model diagnostics: N = 651; R-squared = 0.05 

Note: Ordered logit estimates. The table does not report the country coefficients. 

* Significance 99% 

4. Conclusions 

Innovative companies understand that individual or special programs such as continuous 

improvement, brainstorming sessions or creativity training do not make the organization 

innovative. Rather, the collection or portfolio of these initiatives, wrapped within a well 

supported climate of innovation, results in an organization loaded with skilled and passionate 

people who strive to make innovation a part of their daily mind set. 

Due to the high turnover and number of jobs in the European TLS industry and its 

interrelation with almost all other European economy sectors, any improvements to the 

competitiveness and effectiveness of European transport and logistics enterprises will have a 

positive impact on other industries and, undoubtedly, will also have an impact on the 

European economy as a whole. Over the last few years firms operating in the TLS sector have 

made significant progress in their continuous adoption of new technologies, particularly those 

linked to ICT and e-business. ICT and e-business activities deployment has thus become 

increasingly important for the TLS industry and actually about 75% of companies use e-

business in one way or another to realise their business activity. 
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The analysis allows identifying the factors that characterise the continuous innovation in the 

European TLS industry: the driving forces of ICT and its impact on selected business 

dimensions. On the driver‘s side, there are three points that are worth mentioning. First, 

increasing market competition is one of the driving forces behind ICT usage. In other words, 

more intense competition make companies use innovative technologies in order to cut costs 

and look for more innovative ways of conducting business. Second, the relationships of 

companies interacting with each other play an important role in the diffusion of ICT 

applications supporting inter-firm collaboration. Close relationships facilitate investments in 

specific technologies. Third, the success of the ICT-driven innovative process depends on the 

availability and quality of complementary assets such as employee skills and IT know-how. 

On the impact‘s side, companies advanced in terms of ICT usage are more likely to have 

outsourced business activities. This provides support to the hypothesis that ICT enables firms 

to redefine their make-or-buy decisions. However, a detailed analysis shows that the intensity 

of ICT applications use and IT-skilled employees that are the major drivers of organisational 

changes. Hardware infrastructure, in contrast, is already a commodity that does not offer 

companies any potential to create a competitive advantage.  

On the basis of evidence from this study, the following issues have been identified as 

particularly relevant from the policy making perspective: 

Improving ICT skills and managerial understanding and skills for e-business. ICT usage and 

high levels of employee‘s skills complement each other, leading to skill-biased technological 

change and an advantage for TLS firms with highly skilled employees in adopting and using 

ICT. The picture that emerges from the survey is that ICT skills are a decisive issue, 

especially among SME, notably at the managerial level, i.e. how to use e-business to support 

a company‘s strategy. Training programmes need to be more focused on managerial 

understanding and skills for e-business, such as how to effectively integrate e-business 

processes into existing business models and strategies to change organisational structures. 

Promoting efforts towards innovation. The implementation of new ICT and complementary 

investments can lead to innovations, and innovations are positively associated with turnover 

growth. In other words, innovative firms are more likely to grow. The empirical evidence 

presented in this study corresponds with the theoretical predictions that suggest that ICT and 

innovation are positively associated with turnover at the firm level. Policy makers should 

envisage the creation of lead programmes in fields of excellence such as logistics and 

transport. 

Developing standards for e-business and facilitating the process of interoperability. The 

importance of standards as a means of reducing transaction cost and increasing 

competitiveness has been identified as an important barrier to e-business diffusion. Policy 

measures should allow for business considerations in a competitive marketplace and may 

include active dialogue with industry on challenges in formation of value networks and other 

potential barriers to implementation of interoperability as well as maintaining an agenda of 

priority identification, target-setting and monitored progress. 
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Resumen 

En esta comunicación se presenta una Plataforma Tecnológica que se proyecta sobre un trabajo previo en el 

que se han generado diversas propuestas, algunas de ellas en forma de herramientas, con el fin de incrementar 

la competitividad de las Empresas Españolas a través de la logística y la integración de la Cadena de 

Suministro. La Plataforma permite integrar diversos servicios logísticos y mejora la Interoperabilidad inter-

empresa o intra-empresa. Se han planteado 3 escenarios piloto (Cadena Industrial, Consumo, Infraestructuras / 

Intermodalidad) con el fin de estructurar los servicios en base a los diversos perfiles de usuario identificados. 

Como consecuencia de la propuesta realizada fundamentalmente se espera que las Empresas incrementen su 

colaboración y se mejore la gestión global de la Cadena de Suministro. 

Palabras clave: GLOBALOG, Plataforma Tecnológica, Servicios Web 

1. Introducción 

Al amparo del Proyecto Singular Estratégico (PSE) GLOBALOG, proyecto para la 

potenciación de la competitividad del tejido empresarial español a través de la logística en un 

entorno global, se encuentra el subproyecto SP7 o Piloto Integrado. 

Mientras que la apuesta conjunta por incrementar la competitividad del tejido empresarial 

español a través de la logística y la integración de la cadena de suministro es el motor que 

impulsa el PSE-GLOBALOG, una de las iniciativas de investigación logística más ambiciosas 

que se han llevado a cabo hasta el momento en España. El subproyecto ―SP7. PILOTO 

INTEGRADO‖ tiene como objetivo principal validar la utilidad, sostenibilidad y el ratio 

positivo coste-beneficio de los resultados de la investigación realizada en el resto de los 

subproyectos. El proyecto fue estructurado en subproyectos que aportan diferentes visiones y 

se complementan entre sí. Las aportaciones fundamentales proceden de los subproyectos SP1 

a SP6, que son integrados bajo una Plataforma Integral de Servicios Tecnológicos que ofrece 

soluciones a medida en los ámbitos Industrial, de Distribución e Intermodal. 

                                                 
*Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación financiado por el 

Ministerio de Educación y Ciencia con referencia PSS-370500-2006-7, titulado ―Potenciación de la 

Competitividad del Tejido Empresarial Español a través de la Logística como Factor Estratégico en un Entorno 

Global‖. 
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2. Revisión Literaria 

Actualmente, la globalización junto con la competencia nacional, europea e internacional ha 

favorecido la creación y consolidación de las denominadas Empresas Extendidas y la 

Organización que Colaboran en Red, que transcienden el dominio de la empresa y construyen 

meta-empresas, ver Dyer (2000). Los conceptos y consideraciones básicas relativas a estos 

conceptos se han descrito en múltiples publicaciones previas Byrne (1993);Camarinha-Matos 

y Afsarmanesh (2005); Camarinha-Matos et al. (2005a); Camarinha-Matos et al. (2005b); 

Davidow and Malone (1992). 

Muchas de las ―Empresas Extendidas (EE)‖ existentes se han focalizado inicialmente sobre el 

refuerzo de la relaciones y los flujos entre las empresas que están involucradas en la misma 

cadena de valor, como indican Macbeth et al. (1998). Recientemente este fenómeno se ha 

orientado hacia la creación de EE que superan los límites de una sola cadena de valor, y se 

relacionan con varias cadenas complementarias construyendo lo que se denomina Cadenas 

Colaborativas de Ventas o Distribución. Muchas compañías industriales desean, o ya han 

conseguido, vender o distribuir conjuntamente sus productos de forma agregada y ahora se 

plantean el reto de integrar sus cadenas de valor, como se pone de relieve en  Burton y Boeder 

(2003). 

Esta transición desde la meta-empresa hacia la meta-cadena de valor puede ser fácilmente 

explicada. En el mundo donde los clientes son los ―reyes‖, las compañías tienen que estar 

orientadas para dar una respuesta adecuada a sus demandas, y deben ser gobernadas para 

mantener su ventaja competitiva en este sentido, según se subraya en Goranson (1999). 

El punto de inicio de cualquier meta- cadena de valor que desee alcanzar esta orientación, es 

en consecuencia, la colaboración, donde este concepto implica inherentemente agilidad y 

capacidad de aprendizaje, como se pone de manifiesto en Christopher (2003); Kramer y Tyler 

(1995); Meier (1995). 

Las nuevas propuestas en las que se basan las relaciones entre las empresas (EE, Empresas en 

Red o Meta-cadenas de Valor) proporcionan un nuevo marco de lo que tradicionalmente se ha 

denominado logística. Más allá de su denominación parece obvio que cualquier propuesta de 

gestión en el ámbito planteado debe contar con la aportación necesaria de las tecnologías de la 

información. 

3. Propuesta para la Integración de Resultados: Plataforma de Servicios 

Como respuesta a las necesidades de los diferentes usuarios previstos en una plataforma 

logística multifuncional se ha propuesto el desarrollado una herramienta para la integración de 

los resultados de investigación de los subproyectos (SP1 a SP6) que se denomina ―Plataforma 

de Servicios‖. El principal objetivo se centra en facilitar la generación de un espacio para la 

interoperabilidad respecto al flujo de información entre usuarios que pueden pertenecer a una 

o varias empresas.  

Para el diseño y desarrollo de esta plataforma de servicios se han seguido las nuevas 

tendencias tecnológicas entre las arquitecturas de servicios globales.  Por ello, se trata de una 

arquitectura de prestación de servicios SaaS (Software as a Service). De este modo, se 

pretende articular una nueva forma de hacer llegar los servicios a Pymes y clientes finales en 

general. Los servicios obtenidos e intercambiados se perciben en base a la necesidad y su 

repercusión en la facturación al cliente se obtiene en base a su utilización y no a la inversión 

en la adquisición de producto en propiedad. 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de contexto del sistema central que se 

corresponde con la Plataforma de Servicios GLOBALOG: 
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Figura 10. Estructura de la Plataforma Tecnológica Globalog. 

Los suministradores se corresponden con algunos de los servicios/utilidades desarrollados en 

los diferentes subproyectos científicos (SP1 a SP6) y que van a poder ser invocadas desde 

diferentes puntos (consumidores).  

En la capa intermedia se encuentra el integrador de servicios que contiene una base de datos 

de documentos relacionados con la logística y el transporte, la base de datos de servicios y un 

invocador de servicios (WebService) que permite de forma genérica consumir los servicios 

una vez validado que el usuario tiene derecho a su uso. 

En la capa superior se encuentran los clientes o consumidores de servicios. Tal y como puede 

comprobarse en el gráfico, los clientes tipo Z pueden acceder a los servicios mediante un 

navegador web mientras que aplicaciones web (clientes tipo X) y servidores web (clientes tipo 

Y) necesitan el invocador de servicios genérico para poder completar su información. 

Finalmente, reseñar que la tecnología empleada en el desarrollo de la plataforma que 

actualmente está disponible ha sido Java (páginas web dinámicas en lenguaje JSP y AJAX), 

base de datos MySQL y se ejecuta bajo JBoss, servidor de aplicaciones J2EE de código 

abierto. 

3.1. Servicios Específicos disponibles en GLOBALOG 

Bajo este apartado se describe de forma breve los servicios más relevantes incluidos en la 

plataforma GLOBALOG, indicando entre paréntesis el subproyecto bajo el que han sido 

desarrollados.  

Previsión de la demanda colaborativa (SP2) 

Servicio que integra datos de todos los distintos agentes involucrados en la cadena 

(proveedores, clientes, operadores logísticos, etc.), con el objetivo de lograr una gestión de 

previsiones y planificación unificada. 

Integración demanda-distribución (SP3) 

Servicio que calcula la distribución óptima de productos a las tiendas en función de la 

demanda prevista y en firme y del stock disponible. El servicio tiene como objetivo alisar la 

carga de trabajo de los centros logísticos. 
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Gestión de pedidos colaborativa (SP3) 

Bajo la función de reasignación de reservas de inventario a pedidos, este servicio optimiza la 

asignación de productos a pedidos en base a distintos criterios. Permite simular diferentes 

escenarios y comparar los resultados obtenidos. 

Planificación colaborativa (SP3) 

Servicio que permite definir tanto el Plan Agregado (nivel táctico) como el Plan Maestro 

(nivel operativo) de Producción para una cadena de suministro en el ámbito industrial. 

Trazabilidad frío (SP4) 

Servicio que obtiene la información de la posición, temperatura actual y vibraciones a la que 

se encuentra sometida una determinada mercancía. Este servicio ha sido desarrollado 

utilizando tecnologías de receptor GPS, Tag RFID activo, sensores de temperatura y 

vibración. En la Figura 11 22, se presenta una de las páginas clientes que muestra la 

trazabilidad de una mercancía dada. 

 

Figura 11. Seguimiento de una mercancía. 

 

Trazabilidad piezas especiales (SP4) 

Servicio que registra los movimientos de material entre almacenes dispersos geográficamente. 

Este servicio ha sido desarrollado utilizando tecnologías de Tag RFID y Barcode. 

Portal semántico asociado al observatorio del transporte (SP5) 

Herramienta semántica  de captura e indexación de fondos que irá asociada al observatorio del 

transporte, que estará en funcionamiento en 2010. 

Contenedores vacíos (SP6) 

Herramienta que permite asignar los movimientos terrestres locales de los contenedores 

vacíos tratando de minimizar los costes derivados del movimiento y almacenaje de los 

mismos.  
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Incidencias de tráfico (SP7) 

Servicio que se conecta a servidores públicos (Dirección General de Tráfico y Departamento 

de Interior del Gobierno Vasco) para obtener información sobre el estado real del tráfico 

como obras, accidentes, retenciones... 

Alerta de  temperatura en mercancía (SP7) 

Servicio que identifica eventos a comunicar a los usuarios referentes a desviaciones graves en 

la temperatura a la que está sometida una mercancía. Hace uso de otros servicios de la 

plataforma (trazabilidad frío, ejecución programada de servicios y mensaje de aviso). 

3.2. Servicios Genéricos disponibles en GLOBALOG 

La plataforma integral de servicios tecnológicos proporciona una serie de servicios de uso 

general complementarios al resto de servicios tecnológicos y accesibles a todos los usuarios 

de la plataforma.  Entre los cuales cabe destacar:  

Servicio de Gestión Documental. Permite clasificar documentos y realizar búsquedas 

textuales en su contenido. Este servicio permite a una entidad que disponga de 

información relevante sobre la logística publicarla dentro de la plataforma y de este 

modo pueda ser consultada por otras personas y entidades. 

Servicio de Mensajería. Permite configurar mensajes de aviso desde la plataforma para 

que sean enviados por ésta vía email. Este servicio es utilizado por otros servicios de 

la plataforma, como por ejemplo, para avisar a los usuarios de diferentes eventos 

como alarmas por temperatura, superación de límites de demanda, cambios en la 

planificación colaborativa, etc. 

Ejecución Programada de un Servicio. Permite a cualquier usuario programar la ejecución 

de forma periódica de otros servicios de la plataforma a los que tenga acceso. Este 

servicio permite la ejecución desasistida de otros servicios de la plataforma. Por 

ejemplo, se podrá utilizar para llamar cada 5 minutos al servicio que devuelve la 

disponibilidad actual de un producto en almacén y, junto con el de mensajería, 

mandar un aviso en caso de rotura de stock. 

Dentro de la plataforma los servicios se ordenan de acuerdo con las necesidades de cada uno 

de los usuarios para la cual está contemplada. Por este motivo se ha planteado y ejecutado la 

elaboración de una serie de escenarios piloto que aglutinan los enfoques de los usuarios más 

representativos. 

4. Escenarios Piloto 

En  las primeras fases del subproyecto SP7 se identificaron los escenarios piloto, y se decidió 

que estos se debían desarrollar alrededor de los siguientes conceptos de cadena de suministro: 

- Cadena industrial, que pretende cubrir el dominio relacionado con la cadena del valor 

establecida entre empresas en un entorno industrial, involucrando además a otros actores 

necesarios para conseguir ese fin. 

- Cadena distribución/consumo. que tiene como objetivo cubrir la problemática específica 

que se produce en el sector de distribución y consumo. 

- Infraestructuras / Intermodalidad, que servirá principalmente para realizar la 

experimentación de resultados obtenidos en diferentes subproyectos y que son aplicables a 

las infraestructuras logísticas. 

En el proceso de diseño se abordó como primer paso el perfil de los clientes o consumidores 

de esos servicios, facilitando así la posibilidad de interoperar con los elementos desarrollados 
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en los diferentes subproyectos, cada uno de los cuales tiene sus propias características y 

restricciones (ver Figura 12). 

Posteriormente, se realizó un profundo análisis de los escenarios orientados a la validación del 

proyecto GLOBALOG. En primer lugar, se revisaron los principales resultados de 

investigación previstos en los diferentes subproyectos científicos (SP1 a SP6), obteniendo así 

un inventario de los servicios que serán integrados en la Plataforma de Servicios 

GLOBALOG. En aspecto ha sido siempre planteado como un trabajo en colaboración con las 

empresas participantes en el subproyecto, de modo que se han estudiado sus principales 

necesidades en el área de la gestión logística, y se han detectado aquellos resultados de 

investigación que pueden servir para representar algunas de las principales problemáticas. Las 

aportaciones científicas y la experiencia empresarial han permitido identificar los escenarios 

de las pruebas piloto que, en colaboración con todos los agentes. Y aunque gran parte de los 

resultados ya están disponibles, está previsto las últimas validaciones finalicen durante el año 

2010. Hay que subrayar que la mayor parte de los resultados previos han sido adaptados y 

rediseñados para trabajar en un escenario concreto. 

Finalmente, se presenta de forma esquemática los servicios tecnológicos a integrar en cada 

escenario piloto. Se debe tener presente que aunque la Plataforma supone una puerta de 

acceso única para cada usuario, en base a su perfil, esta presta sus servicios apoyándose en 

aplicaciones remotas y distribuidas en múltiples servidores, que son accesibles gracias a los 

diversos servicios web que se han desarrollado. 
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Figura 12. Estructura de los Servicios en los Escenarios Piloto. 

En la Figura 12 23 se muestran los servicios ―específicos‖ asignados a cada escenario en base 

a las necesidades identificadas por los propios usuarios. Hay que destacar como la mayoría de 

ellos son servicios basados en la colaboración entre perfiles de usuario con intereses 

diferentes, y en muchas ocasiones, pertenecientes a empresas diferentes. 

Como muestra se comenta brevemente el servicio de planificación colaborativa perteneciente 

a la ―Cadena Industrial‖. En la Figura 13 24 se muestran las dos funcionalidades principales 

del servicio: La generación del Plan Agregado y la Generación del Plan Maestro de 

Producción.  
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Figura 13. Operaciones del Grupo Industrial del Escenario Piloto ―Cadena Industrial". 

Como se puede apreciar en la figura en ambos casos es necesaria la interacción con diversos 

actores como proveedores y clientes con perfiles diferentes. Aunque la generación de los 

planes es competencia última de la empresa, el ajuste en relación a las fechas y tamaños de 

lotes previsto en relación a las materias primas, o las fechas de entrega, cantidades y tiendas a 

las que está previsto enviar los artículos finales, son aspectos que han sido mejorados 

mediante el uso de la plataforma. 

5. Beneficios 

En los últimos años se están analizando los procesos de negocio de las empresas desde la 

perspectiva de la Cadena de Suministro o desde la de Red de Empresas. Cuando los procesos 

de una empresa deben interactuar con los de otras empresas con las que se trabaja en red nos 

referimos a ellos como Procesos de Negocio Extendido (PNE).  

Un aspecto tradicionalmente abordado en este ámbito es el de la Interoperabilidad, es decir, 

permitir que los procesos de distintas empresas sean capaces de trabajar de forma conjunta 

aunque se hayan desarrollado y su ejecución esté soportada por herramientas distintas. No 

obstante, una vez superada esta dificultad, relacionada con la factibilidad de las soluciones 

propuestas en el marco del diseño de los procesos, y ya en el campo de las operaciones de 

procesos, no se debe perder de vista la mejora en la eficacia 

Así, los proveedores y distribuidores españoles tienen ante sí un reto, la posibilidad de 

colaborar con el fin de eliminar los costes innecesarios tanto en las fases productivas como en 

todo el ciclo comercial. 

En el presente subproyecto de GLOBALOG participan empresas tanto de la industria como 

de la distribución que están trabajando en la mejora de sus métodos y procedimientos de 

gestión actuales con el objetivo de reducir o eliminar las ineficiencias que producen. Se 

persigue mejorar la gestión de sus cadenas de suministro tratando de redefinir la relación 

convencional entre cliente y proveedor para sacar el máximo partido de los recursos de las 

empresas, de modo que se generen importantes ahorros económicos para ambas partes y, al 

final, estos beneficios puedan repercutir en un mejor servicio al consumidor final. 

Para conseguir estos ahorros es necesario incidir en todos aquellos procesos que intervienen 

en la cadena distributiva. Los márgenes pueden mejorarse si se eliminan aquellas actividades 

que no aportan valor al consumidor (por ejemplo, en el sector de distribución, faltantes en 
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tiendas, infraestructuras duplicadas, baja rotación por deficiencias de surtido, etc.). El objetivo 

es obtener mejores productos a un mejor precio a través de una gestión más rápida y ágil, 

basada en una nueva concepción de las relaciones comerciales y del flujo de información que 

se establece entre las compañías involucradas. 

Asimismo, dentro de este subproyecto se ha podido constatar que se produce una visión 

diferenciada entre los distintos eslabones de la cadena de suministro, y gran parte de la 

inversión en los diversos objetivos (promociones, lanzamiento de productos, etc.) no da los 

resultados  previstos, lo que supone un coste adicional. 

Las actuaciones realizadas en el subproyecto han sido valoradas muy positivamente por las 

empresas ya que están encaminadas a aumentar la colaboración empresarial y ampliar la 

visibilidad de los socios en la globalidad de la cadena, y no solo la parte propia de cada 

empresa. Esto permitirá a las empresas anticiparse a posibles incidentes en sus procesos. Todo 

ello unido a una serie de indicadores de situación, les ayudará a tomar las decisiones 

estratégicas oportunas para medir el impacto y los riesgos en diversas situaciones cotidianas. 

Una vez finalizado de este proyecto se esperan obtener numerosos beneficios tales como: 

- Marco colaborativo común que ayude a compartir información entre los socios de la 

cadena de suministro, lo que permitirá responder de forma rápida a las peticiones y 

necesidades de los clientes. 

- Optimización de la gestión global de la cadena de suministro.  

- Detección de debilidades y establecimiento de objetivos de mejora para el conjunto de la 

cadena de suministro. 

- Optimización de los procesos productivos y logísticos. 

- Mejora en los procesos de distribución y transporte dentro de la cadena de suministro, 

gracias al seguimiento de su trazabilidad. 

- Reducción de los niveles de inventario. 

- Mayor garantía de calidad de los procesos, servicios y productos obtenidos. 

- Aumento de la competitividad de la cadena y mejora del posicionamiento dentro del 

mercado. 

- Mejora de la imagen corporativa. 

6. Conclusiones 

Como se ha podido constatar el proyecto SP7 se creó con el fin de identificar las aportaciones 

realizadas en los subproyecto anteriores (SP1-SP6) y generar una herramienta que los 

integrara aportando un valor añadido.  

La integración de los servicios se ha conseguido gracias a la cuidadosa selección de aquellos 

que resultaban de interés para los usuarios involucrados en diversos escenarios claramente 

identificados, así como mediante la elaboración de un entramado técnico que ha permitido 

poder acceder a aplicaciones remotas situadas en los servidores de múltiples socios del 

proyecto. 

El valor añadido viene dado por la posibilidad que tienen los diversos usuarios identificados 

de acceder mediante un entorno único a servicios habituales en el desempeño de sus 

funciones.  Adicionalmente las funciones proporcionadas por la Plataforma no se han limitado 

a ser una copia de las desarrolladas en subproyectos precedentes sino que éstas se han 
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ampliado y adaptado con una visión más próxima a los escenarios en donde se han ubicado, y 

con el fin de alcanzar la máxima interoperabilidad y colaboración posible. 

Por último destacar, que aunque el proyecto aún no ha finalizado, los resultados de este 

subproyectos en su versión actual están prácticamente finalizados, quedando sólo la 

validación de algunos servicios. No obstante, se plantea la posibilidad de dar un paso más y 

completar y mejorar algunos servicios de los escenarios planteados. 
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Resumen 

Actualmente la innovación es un termino que cada vez esta siendo más usado por los distintos actores que 

actúan en la economía global del país. Esta publicación contextualiza las características de las Pymes en el 

norte de Chile y discute los actuales conceptos de competencias. Luego  a través de un estudio de campo 

realizado a 178 empresas proveedoras de la minería muestra las principales competencias técnicas y 

habilidades que debe desarrollar el ingeniero para innovar. 

Keywords: Competencias profesionales, Innovación, PYMES.  

 

1. Introducción 

Llevamos mucho tiempo siendo conscientes de la importancia de la formación y de la 

cualificación de los trabajadores como elemento fundamental del cambio en el modelo 

productivo que consideramos necesario para afrontar los retos futuros del ámbito empresarial 

en beneficio del conjunto de la sociedad.  

Las profundas modificaciones de los sistemas económicos, los cambios que ha experimentado 

el mercado laboral y sobre todo las modificaciones   en  los contenidos de los puestos de 

trabajo imponen a los trabajadores adquirir nuevas competencias y cualificaciones, lo que 

complica la relación empleo y formación. 

Este paper recoge la opinión de los diversos agentes: Pymes y empresas mineras,  para 

conocer  que piensan  de las competencias futuras que deben tener los ingenieros. Esto se 

realiza  a través de un método científico riguroso como lo son los estudios Delphi, 

complementados con entrevistas de campo.  

2. Marco teórico 

2.1. De las competencias profesionales 

En los primeros usos del concepto de competencia, particularmente en la formación 

profesional, las competencias, a menudo, eran relacionadas con tareas que debían asumirse en 

una ocupación o en un sector de trabajo. Se puede pensar que esta concepción conductivista 

de la competencia contribuye al desarrollo del modelo del ―logro mínimo de competencias‖ 

mailto:mvaras@uantof.cl
mailto:lsanchez@uantof.cl
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(Beard, 1986; Gronlund, 1985, Linn y Gronlund, 2000) que vio la luz en los Estados Unidos 

en los años 70. En este modelo, las competencias únicamente concernían a la lectura, la 

escritura y las matemáticas. 

Luego la orientación predominante fue más bien, sobre el carácter holístico e integrador de 

toda competencia. A inicios de los años 1990, Gillet (1991, p. 68) definió así una 

competencia: ―(…) un sistema de conocimientos, conceptuales y procedimentales, 

organizados en esquemas operatorios y que permiten, al interior de una familia de situaciones, 

la identificación de una tarea-problema y su resolución por medio de una acción eficaz‖. Más 

tarde, inspirándose en esta definición e influenciado por el formalismo de la psicología 

cognitiva, Tardif (1996, p. 34-35) define una competencia como un sistema de conocimientos, 

declarativos (el qué) así como condicionales (cuando y por qué) y procedimentales (cómo), 

organizados en esquemas operatorios y que permiten, al interior de una familia de situaciones, 

no sólo la identificación de problemas, sino igualmente su resolución por medio de una acción 

eficaz. 

En las dos definiciones precedentes, el ―sistema de conocimientos organizados en esquemas 

operatorios‖ ocupa una posición central. Una competencia no comprende solamente un tipo 

de conocimiento o algunos conocimientos, sino que numerosos conocimientos de naturaleza 

variada, lo cual se relaciona con la lógica de un sistema. 

Recientemente, Allal (2002, p. 81) define una competencia como ―una red íntegra y funcional 

constituida por componentes cognitivos, afectivos, sociales y sensorio motrices, susceptibles 

de ser movilizados en la acción, con la finalidad de enfrentarse a una familia de situaciones‖. 

Esta definición permite comprobar la variedad de componentes que pueden ser movilizados 

por una competencia. Ilustra claramente que el componente cognitivo no es más que un 

componente entre varios otros. 

En varios trabajos (Lasnier, 2000; Le Boterf, 2002; Ministerio de Educación de Quebec 

(MEQ), 2001a. Perrenoud, 1997; Tardif, 2003), una competencia se define como un saber-

actuar o una disposición a actuar. Estos trabajos y otros (Allal, 2002; Paquay, Altet, Charlier y 

Perrenoud, 2001; Rey, Carette, De Francia y Kahn. 2003) claramente ponen en evidencia que 

una competencia corresponde a un saber-actuar y que no se reduce a un saber-hacer. 

Las destrezas (saber-hacer) forman una categoría de recursos que pueden ser movilizados en 

el momento de la puesta en ejecución de una competencia. 

2.2. De las empresas exitosas. 

Las empresas son exitosas cuando poseen procesos robustos, cuya variabilidad está dentro del 

rango de lo requerido por los usuarios. Es decir cuando poseen ingeniería de proyecto que 

diseña, implementa y pone en servicio plantas industriales  adecuadas e ingeniería de procesos 

apropiados para la correcta operación. 

Son exitosas cuando poseen ventajas competitivas frente a su competencia en el mercado. Es 

decir cuando son capaces de identificar tempranamente las necesidades de productos 

(oportunidades de negocios – definen la expectativa de ingresos) y logran transformarlas en 

especificaciones técnicas que permitan diseñarlos coherentemente con dichas necesidades, 

diseñar operaciones unitarias robustas
12

 requeridas para producirlos, con capabilidad
13

 que 

―merezca la pena‖ (oportunidad de negocio – define las expectativas de los gastos). 

                                                 
12 Procesos Robustos: con alta repetibilidad (inverso de la variabilidad),  

13 Capabilidad de proceso: Un proceso es capaz de atender una especificación técnica cuando, bajo control  la 

variabilidad del indicador de verificación de proceso (6ζ) es igual o menor al intervalo de tolerancia (IT) 
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Para que una empresa pase a un estado inicial de ―empresa exitosa‖, debe ser capaz de: 

1. Identificar las características de sus productos actuales que son requeridas por sus 

clientes, (problemas con el producto para el programa de mejoramiento de producto) 

2. Identificar las características de sus procesos que tienen efecto sobre las características 

de sus productos para: potencializar las características de los procesos  que activan 

positivamente las características del producto y minimizar las características de los 

procesos  que impactan negativamente las características de los productos. Problemas 

de procesos para el programa de mejoras de procesos. 

3. Generar y gestionar proyectos para diseño de productos y de mejoramiento de 

procesos, focalizados, alineados y consistentes con las oportunidades generadas por 

los sistemas de financiamiento-innovación. 

4. Identificar negocios rentables para la empresa 

Para que una empresa se consolide en el tiempo como empresa exitosa, debe: 

1. Identificar productos beneficiosos, capaces de entregar una alta rentabilidad. 

2. Identificar productos nuevos (programa de diseño de productos),  

3. Definir procesos robustos que los produzcan (programa de  diseño de procesos) 

4. Generar y gestionar proyectos de nuevos productos/procesos para fidelizar sus 

clientes, en su posicionamiento competitivo. 

3. Contexto del Estudio: Cluster Minero del Norte de Chile 

Atienza, Romani  y Aroca, 2006,  en su libro ―La Pyme de la región de Antofagasta‖, 

plantean que la Región de Antofagasta posee una organización territorial de su tejido 

productivo próxima aún cluster de ejes y radios, por cuanto, hay una presencia dominante de 

grandes empresas mineras; los ejes, en muchos casos pertenecientes a multinacionales 

extranjeras que poseen un elevado grado de integración vertical y altas economía de escala 

internas, en torno a las cuales existe un entramado de Pymes; los radios, tanto del sector 

servicios como de la industria que mantiene la mayor parte de sus relaciones con las grandes 

mineras mediante la prestación de servicios especializados o la subcontratación de actividades 

de la cadena de valor. 

El territorio donde se encuentran ubicadas las Pymes puede influir en sus características. Por 

ello a continuación se analizan algunos de los rasgos de las Pymes en el contexto de un cluster 

de ejes y radios con el que se ha identificado a la región de Antofagasta. 

Las Pymes vinculadas (proveedoras) y no vinculadas (no proveedoras) a los ejes productivos 

de la región posean características diferentes. Las Pymes proveedoras de los ejes poseen una 

organización más moderna y competitiva que las no proveedoras, debido a las exigencias 

expuestas por los ejes, que compiten en el ámbito internacional. La economía externa en este 

tipo de cluster descansa sobre las empresas ejes y disminuye a medida que la relación con 

ellas es más lejana. 

Entre las Pymes proveedoras de los ejes existen diferencias según sea el tipo de relación que 

mantengan. Las empresas proveedoras directas tenderán  a ser más competitivas que las que 

realizan sus ventas a través de subcontratistas. Los ejes subcontratan normalmente las 

actividades de la cadena de valor que consideran secundarias y, en sus contratos con los 

proveedores directos, establecen cláusulas que garanticen la calidad de los servicios o 

productos adquiridos.  

En los cluster de ejes de radio los trabajadores más calificados tenderán a ser contratados por 

los ejes y la rotación será media o baja. Por ello es común encontrar que las Pymes presenten 

plantillas formadas por trabajadores de capacitaciones medias o bajas y que los empresarios 
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tengan dificultades para encontrar en el mercado local los trabajadores que necesitan lo que 

contribuye a que, en los periodos de crecimiento, exista una tasa elevada de inmigración de 

trabajadores de otras regiones cuyo arraigo local es reducido. 

Si bien, no es fácil predecir el nivel de certificación y modernización de las Pymes regionales 

puede esperarse que sea mayor en las proveedoras directas que en el resto, debido a que los 

ejes tienden a ser empresas de calidad mundial, que deben cumplir con altas exigencias de 

calidad y control. Sin embrago el carácter monopsómico de algunas demandas de los ejes, 

puede llevar a las Pymes a seguir estrategias basadas en la reducción de los costos de 

producción, especialmente entre las proveedoras de segunda línea.  

La cooperación tenderá a ser reducida y vinculada  a las relaciones verticales con los 

proveedores y, principalmente con los clientes; los ejes, para satisfacer especificaciones de 

producto estándares de calidad y plazo de entrega. En el mejor escenario este tipo de 

cooperación puede llevar acuerdos de transferencia de tecnologías que permiten la difusión 

del conocimiento no solo de los ejes sino también de sus casas matrices en el extranjero. Por 

el contrario, existen poco incentivo para la cooperación horizontal entre Pymes proveedoras el 

mismo rubro por ser competidora directa para un mismo cliente. Por  lo tanto, se debe esperar 

que las redes empresariales sean débiles, lo que puede manifestarse en pocas experiencias 

asociativas. 

Las principales inversiones en I+D se realizan en las empresas ejes o en sus casa matrices 

fuera de la región. Se debe esperar que el capital disponible para financiar inversiones de las 

Pymes en I+D o en innovación sea escaso y este limitado principalmente a las relaciones con 

los ejes, con el objetivo básico de la mejora de los procesos productivos. El acceso a crédito 

posiblemente será mayor para las empresas proveedoras que para las no proveedoras. 

Dado que la investigación que sirve a los ejes regionales tiende a realizarse en el extranjero, 

las relaciones de cooperación con universidades y organismos públicos en este tipo de 

regiones tienden a ser más bajas, salvo que alguna de estas organizaciones alcance una mas 

critica que le permita convertirse en un eje de la economía regional a través de la formación 

de institutos tecnológicos, incubadora de empresas y otros.  

4. Metodología 

4.1. De la muestra 

Cuatro bases de datos fueron fusionadas para conseguir la base de datos que en este estudio 

será referida como el Universo de empresas proveedoras de la minería en Chile:  

1- Listado de proveedores de la minería perteneciente a los estudios de Atienza, Romani  y 

Aroca, 2006 (Universidad Católica del Norte, Antofagasta)  

2- Listado de proveedores perteneciente a Agencia Regional de Desarrollo Productivo de 

Antofagasta. (ARDP) 

3- Listado de  las empresas proveedoras de bienes y servicios identificadas en el Directorio 

Minero de Chile 2009.  

4- Listado de empresas proveedoras de la Asociación de Industriales de Antofagasta. 

De esta forma se identificaron en esta lista de fuentes públicas 633 empresas proveedoras de 

insumos y servicios de la minería en el norte de  Chile, de las cuales fueron encuestadas 178. 

4.2. Diseño de los instrumentos y captura de la información 

A continuación se presentan los principales aspectos que fueron considerados para el diseño 

de los  instrumentos de captura de información para la caracterización de las competencias 
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que poseen los ingenieros en las empresas Pymes proveedores de la minería y sus capacidades 

de innovación. 

Encuesta 

Objetivos 

1- Características de la empresa innovadora. 

2- Identificar las competencias del ingeniero para la innovación. 

Entrevista  

Objetivos  

1- Visión de las competencias faltantes en los ingenieros de las PYMES 

 

5. Resultados  

5.1. De la muestra 

El 63,6% de las empresas entrevistadas declaran no ser sucursal como tampoco formar parte 

de un grupo empresarial. El 18,5% de las Empresas es parte de un grupo con matriz en la 

Región Metropolitana. 

Del total de empresas entrevistadas  44,4% declaran ser Pequeña Empresa y 55,6% declaran 

ser Mediana Empresa. 

En relación al puesto que ocupa en la empresa  la persona entrevistada el  61,7% corresponde 

a Gerente o Dueño/a  de la empresa  y el 19,8% corresponde a cargos administrativos. 

5.2. De los obstáculos de la innovación tecnología en las Pymes  

Los factores percibidos como obstáculos a la innovación tecnológica de las Pymes fueron 

consultados en términos de costo, conocimiento,  mercado y empresa. 

En términos de costo la falta de financiamiento externo 49% y de recursos propios en  un 49% 

fueron las causas más mencionadas. 

En los factores vinculados a conocimiento: la falta de información de mercado 49%, falta de 

información sobre tecnologías 46% y la falta de personal calificado en un 44%, fueron las 

variables indicadas. 

En los factores de mercado el obstáculo más mencionado 43%  fue que el mercado estaba 

dominado por empresas establecidas. 

En relación a factores relacionados con la empresa u organizacionales (responsabilidad y 

especialización del cargo, temor a cambios organizacionales, inercia organizacional), los 

resultados  no mostraron que eran obstáculos para la innovación. 

El 24,7% de las empresas declaro no haber realizado ningún tipo de innovación,  las razones 

argumentadas de no haber innovado más repetidas fueron la falta de recursos financieros y 

formulación de proyectos como se muestran en la Figura 1. 
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Razones para no haber innovado

25%

31%0%
20%

24% 0%

Falta de soporte en formulación de proyectos Razones económicas

Tiempo no disponible Falta de soporte en diseño

Falta de competencias en el personal Otros

 

Figura 1. Resultados de la encuesta. Razones para no haber innovado 

 

5.3. Característica de la empresa innovadora 

El 75,3% de las Empresas encuestadas declara haber realizado innovación: productos y 

servicios 82,8%, procesos 62,3% y marketing y gestión organizativa 45,9%. Donde las ideas 

para innovar en 71,3% provienen del interior de la empresa, un 51,6% provienen de los 

clientes  y un 7,4% de las universidades y centros tecnológicos. 

El financiamiento de las innovaciones es realizada en un 80,2 % de la muestra con recursos 

propios y un  7,9% con créditos bancarios. 

5.4. De las competencias del ingeniero para la innovación 

Las habilidades que declararon las empresas que percibían debía tener un ingeniero para 

innovar  en el corto, mediano y largo plazo, se muestran en la Tabla 1. 

Además se preguntó sobre las  competencias técnicas que deberían tener los ingenieros de las 

Pymes proveedoras de la minería en el corto plazo un año sobre: gestión de negocios (Figura 

2), procesos y productos (Figura 3) y gestión de proyectos (Figura 4).  
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Tabla 1. Habilidades del ingeniero para innovar 

Capacidad de involucrarse en la 

resolución de problemas 

Corto Plazo 1 año 85,3% 

Mediano Plazo de 2 a 5 años 12,3% 

Largo Plazo superior a 5 años 1,9% 

Visión estratégica 

Corto Plazo 1 año 55,6% 

Mediano Plazo de 2 a 5 años 37,7% 

Largo Plazo superior a 5 años 6,8% 

Capacidad de Relacionarse 

(Interpersonal/Interinstitucional) 

Corto Plazo 1 año-142 87,7% 

Mediano Plazo de 2 a 5 años 10,5% 

Largo Plazo superior a 5 años 1,9% 

Espíritu innovador 

Corto Plazo 1 año 83,3% 

Mediano Plazo de 2 a 5 años 14,2% 

Largo Plazo superior a 5 años 2,5% 

Carácter negociador 

Corto Plazo 1 año 67,9% 

Mediano Plazo de 2 a 5 años 28,4% 

Largo Plazo superior a 5 años 3,7% 

Carácter delegado en ámbitos 

determinados 

Corto Plazo 1 año 56,8% 

Mediano Plazo de 2 a 5 años 37,0% 

Largo Plazo superior a 5 años 6,2% 

Capacidad para ejercer como tractor 

de la organización 

Corto Plazo 1 año 43,8% 

Mediano Plazo de 2 a 5 años 48,1% 

Largo Plazo superior a 5 años 8,0% 

Creativo en enfoques nuevos 

Corto Plazo 1 año 77,2% 

Mediano Plazo de 2 a 5 años 21,6% 

Largo Plazo superior a 5 años 1,2% 

Capacidad de análisis 

Corto Plazo 1 año 84,6% 

Mediano Plazo de 2 a 5 años 13,6% 

Largo Plazo superior a 5 años 1,9% 

Capacidad de síntesis 

Corto Plazo 1 año 85,8% 

Mediano Plazo de 2 a 5 años 13,0% 

Largo Plazo superior a 5 años 1,2% 

Habilidad para aprender en el trabajo 

Corto Plazo 1 año 92,0% 

Mediano Plazo de 2 a 5 años 7,4% 

Largo Plazo superior a 5 años 0,6% 

Capacidad de toma de decisiones 

Corto Plazo 1 año 73,5% 

Mediano Plazo de 2 a 5 años 24,1% 

Largo Plazo superior a 5 años 2,5% 

Responsabilidad individual para Corto Plazo 1 año 63,0% 
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aseguramiento de calidad 
Mediano Plazo de 2 a 5 años 35,2% 

Largo Plazo superior a 5 años 1,2% 

Dominio de idioma inglés 

Corto Plazo 1 año 38,3% 

Mediano Plazo de 2 a 5 años 53,7% 

Largo Plazo superior a 5 años 7,4% 

Capacidad de liderar equipos de 

trabajo 

Corto Plazo 1 año 79,0% 

Mediano Plazo de 2 a 5 años 17,3 

Largo Plazo superior a 5 años 3,7 
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Figura 2. Competencias Técnicas en Gestión de Negocios 
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Ingeniería de Productos/Procesos
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Figura 3. Competencias Técnicas en Productos y Procesos 

Gestión de Proyectos
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Capacidad para gestionar proyectos innovativos

Capacidad para gestionar cambios del proyecto

Conocimientos de calculos de costo

 

Figura 4. Competencias Técnicas en Gestión de proyectos 

 

5.5. De la entrevista: Visión de las competencias faltantes en los ingenieros de las 

PYMES 

Fueron entrevistados diversos ejecutivos de la gran minería del Cobre, los que expresaron las 

carencias en las siguientes competencias y habilidades: Administración de Contratos, 

Mantenimiento Preventivo, Liderazgo y Trabajo en equipo. 

6. Discusión 

El análisis de los resultados de la investigación en el corto plazo muestra que las habilidades 

más valoradas por los empresarios son: habilidad para aprender en el trabajo, capacidad de 

relacionarse, capacidad de síntesis, capacidad de involucrarse en la resolución de problemas.  

De las competencias técnicas faltantes en sus trabajadores se identifican en primer lugar 

competencias técnicas en gestión de proyectos, competencias técnicas en procesos/ productos 

y finalmente competencias técnicas en gestión de negocios. 

En el  apartado de competencias técnicas de gestión de negocios, se requiere que los 

trabajadores se desarrollen principalmente  en detección de necesidades de los usuarios y 
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conocimiento sobre organización de empresas. En relación  a competencias de productos y 

procesos es necesario que los trabajadores se capaciten en relación a definir y reconocer 

especificaciones técnicas de productos y procesos y en identificar y definir variables técnicas 

que definen la calidad de los productos y servicios. En gestión de proyectos la competencia 

que debe ser desarrollada principalmente es la capacidad para redactar el proyecto y constituir 

el equipo de trabajo y la capacidad para planificar y administrar la ejecución del proyecto. 

Las competencias menos valoradas son los conocimientos de responsabilidad social y 

conocimientos de vigilancia tecnológica.  

De las entrevistas se concluye que las competencias que necesita desarrollar el ingeniero de 

las Pymes proveedoras de la minería tienen una mirada diferente dependiendo de quien las 

analizan, empresas proveedoras Pymes o gran empresa minera 

7. Conclusiones 

El ingeniero de las Pymes en el norte de Chile, tiene que desarrollar habilidades y 

competencias técnicas para incrementar las  innovaciones en sus empresas, ya que la carencia 

de personal calificado y el financiamiento son factores que se consideraron un obstáculo a la 

innovación.  
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Resumen 

Este artículo presenta un modelo adaptado de la bibliografía para medir la efectividad del trabajo en equipo. Se 

quiere dar a conocer la experiencia real del desarrollo y evaluación de trabajos en equipo realizados con 

alumnos de 1er curso de distintos grados de Ingeniería durante el curso académico 2009-10. La planificación de 

los trabajos en equipo se desarrolló teniendo como premisa cómo serían evaluados. Los resultados de la 

evaluación han sido recogidos de manera cualitativa y cuantitativa. El artículo presenta además, las 

conclusiones más interesantes de esta experiencia. 

 

Palabras clave: trabajo en equipo, competencias, educación superior, modelo 

1. Introducción 

El trabajo en equipo está considerado como una de las herramientas más poderosas para la 

consecución de objetivos en cualquier ámbito, sector o actividad. En las organizaciones, el 

trabajo en equipo supera al trabajo individual cuando la tarea a realizar es compleja y se 

necesita del conocimiento, habilidades, creatividad y compromiso del conjunto para alcanzar 

el objetivo (Salas et al., 2005). Dentro de las competencias a desarrollar por los ingenieros en 

los nuevos planes de estudio están las relacionadas con el liderazgo y el trabajo en equipo 

(Maffioli and Augusti, 2003; Marin-Garcia et al., 2009; Wanous et al., 2009). Más allá de 

inculcar el trabajo y desarrollo  individual, la universidad como institución a través de sus 

curriculums docentes, debería servir como plataforma para la formación y entrenamiento de 

los futuros profesionales en esta forma de trabajar.  

Sin embargo, lo cierto es que aunque resulta evidente que la escuela y la universidad fomenta 

el desarrollo de trabajo en equipo,  pocas veces se cuestiona que el proceso de trabajar en 

equipo también debiera ser medido y evaluado. Es decir, se utiliza la herramienta pero no se 

llega a evaluar la enseñanza y el aprendizaje de la misma, ni mucho menos la efectividad del 

propio proceso de trabajo en equipo. 

En este contexto es necesario formar a los alumnos de ingeniería en habilidades de trabajo en 

equipo a la vez que se evalúa la efectividad del equipo tanto en términos de resultados como 

de las propias habilidades ligadas al trabajo en equipo. 

Este artículo presenta la experiencia desarrollada en la Escuela de Ingenieros de la 

Universidad de Navarra, dentro del primer curso común a nueve grados. Para el desarrollo y 

evaluación de la competencia de trabajo en equipo se han formado equipos de alumnos para 

mailto:jsantos@tecnun.es
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realizar trabajos para dos asignaturas distintas, que luego se han evaluado en función de 

varios criterios asociados con la efectividad del trabajo en equipo.  

2. Modelo integrado de la efectividad del trabajo en equipo 

Como punto de partida en este estudio ha sido necesario consensuar el concepto y la 

definición de trabajo en equipo. En la bibliografía analizada, se pueden encontrar diferentes  

definiciones del trabajo en equipo. La mayoría de ellas resaltan algunas de las características 

que debe contener el trabajo en equipo  tales como existencia de objetivos comunes, esfuerzo 

conjunto para alcanzar los objetivos, ambiente donde se fomente la comunicación y el 

intercambio de ideas, toma de decisiones en conjunto, etc (Hackman, 1990; Salas et al., 2005; 

Xyrichis and Ream, 2008; Zander, 1994). La  definición de equipo utilizada en este estudio ha 

sido la siguiente: 

Se llama equipo de trabajo a un pequeño grupo de personas con habilidades y conocimientos 

complementarios que están comprometidos con una misión, un conjunto de metas de 

desempeño y con un enfoque común para los cuales son mutuamente responsables 

(Katzenbach and Smith, 1993). El trabajo en equipo implica tanto los resultados individuales 

como los que se producen de manera colectiva. Por tanto, los grupos se convierten en equipos 

cuando desarrollan un sentido compartido y utilizan la sinergia entre sus miembros. 

Para la composición y establecimiento de los equipos de trabajo de alumnos se ha utilizado un 

modelo adaptado de la bibliografía para medir la efectividad del trabajo en equipo (Mathieu et 

al., 2008). Se trata de un modelo de desarrollo retroalimentado que ilustra la forma en la que 

los equipos cambian y son influenciados por varios factores al interactuar en el tiempo.  Este 

modelo se representa en la Figura 1. 

CONTEXTO 

ORGANIZATIVO

INPUT MEDIATORS OUTCOMES

EQUIPO

MIEMBROS

FACTORES DE LOS 

PROCESOS

ESTADOS 

EMERGENTES

RESULTADOS

 

Figura 1.  Modelo IMO (Input- Mediators-Outcome) del desarrollo del trabajo en equipo  

En este modelo se agrupan los factores que afectan al equipo en tres grandes grupos: inputs, 

mediators y outcomes (Modelo IMO).  

En los inputs se agrupan los factores previos a la formación del equipo. Estos factores pueden 

clasificarse en tres niveles: miembros, equipo o contexto organizativo. En el modelo se 

observa que los tres grupos están anidados. De esta forma se representa la fuerte influencia 

que tienen los factores del contexto organizativo sobre el equipo y, a su vez, el equipo influye 

sobre los miembros exigiéndoles ciertas competencias y distribución de roles. El contexto 

organizativo hace referencia a todos aquellos factores que existen dentro de la organización y 

que influyen en el diseño de los equipos y en el entorno de trabajo. Los factores 

pertenecientes al equipo son aquellos que están relacionados con el funcionamiento del propio 
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equipo, que están definidos o existen antes de que el equipo empiece a trabajar como tal. Por 

otro lado se incluyen las características individuales de los miembros del equipo en los 

factores pertenecientes a los miembros. 

En los mediators se incluyen los factores que influyen durante el proceso del trabajo en 

equipo. Algunos de estos factores suponen acciones de los miembros mientras que otros se 

consideran como estados afectivos, cognitivos o referentes a la motivación. Es por ello que 

los mediators se dividen en factores de procesos y en estados emergentes. 

Por último, en los outcomes se agrupan los factores relacionados con el desempeño del trabajo 

en equipo y, por tanto, se valoran los resultados tanto del equipo como de los miembros y de 

la organización. 

CONTEXTO 

ORGANIZATIVO
- Entorno organizativo

- Sistema de reconocimiento

- Sistema de recursos 

humanos

- Liderazgo externo

- Ambiente de apertura o 

transparencia

- Coordinación multisistema

- Metas, misiones, objetivos

- Estrategia 

- Estándares, procedimientos, 

reglas

- Sistemas de formación

- Sistemas de información

- Recursos

INPUT MEDIATORS OUTCOMES

EQUIPO
- Interdependencia

- Autonomía

- Reglas, procedimientos, 

directrices

- Formación

- Estructura del equipo

MIEMBROS
- Conocimientos, 

destrezas, habilidades

- Diversidad

- Motivación

- Compromiso

FACTORES DE LOS 

PROCESOS
- Participación

- Gestión de conflictos

- Toma de decisiones

- Comunicación externa

- Comunicación interna

- Colaboración, cooperación

- Coordinación

- Resolución de problemas

- Liderazgo

ESTADOS 

EMERGENTES
- Aprendizaje del equipo

- Cohesión

- Ambiente del equipo

- Respetuo mutuo

- Confianza

- Motivación

- Modelos mentales comunes

RESULTADOS

- Resultados de los miembros

- Retroalimentación de los 

miembros

- Resultados del equipo

- Retroalimentación del equipo

- Resultados de la 

organización

- Retroalimentación de la 

organización

 

Figura 2. Modelo IMO para medir la efectividad del trabajo en equipo con los factores identificados.  

En el modelo se representa mediante bucles de retroalimentación la característica cíclica de 

los procesos realizados por los equipos. Las líneas sólidas de retroalimentación sugieren que 

los resultados influyen de manera importante en los procesos y estados emergentes. Las líneas 

punteadas indican que la influencia sobre los inputs es menor al ser más difícil de cambiar la 

estructura y composición del equipo así como el contexto organizativo.  

Para poder medir la eficacia del trabajo en equipo, ha sido necesario identificar factores que 

puedan ser valorados en cada uno de los grupos contenidos dentro de los inputs, mediators y 

outcomes del modelo. En la Figura 2 se listan todos los factores que se han identificado en el 

modelo organizados de acuerdo a los inputs, mediators y outcomes. Actualmente existen 

pocos estudios donde se analicen modelos IMO y se identifiquen los factores que caracterizan 

el buen desempeño de los equipos de trabajo. Para la identificación y definición de los 

factores que se presentan en este trabajo, se ha combinado el conocimiento de los autores con  
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el estudio de distintas fuentes bibliográficas (Cohen and Bailey, 1997; Lemieux-Charles and 

McGuire, 2006; Mathieu et al., 2008). 

3. Fase de preparación 

Este artículo detalla cómo se ha desarrollado la planificación de los trabajos en equipo 

encomendados a los alumnos de 1
er 

curso de distintos grados de Ingeniería, para después 

aportar los resultados de la evaluación que han sido recogidos de manera cualitativa y 

cuantitativa.  

De acuerdo al modelo anterior, los factores asociados a las entradas o inputs del modelo son 

parte importante del modelo de efectividad de los equipos. Estos factores se refieren al estado 

inicial de preparación de la organización, equipos y personas para conseguir dar soporte y 

apoyo al desarrollo de la actividad de grupo. Luego, como puede verse en la Figura 2, estos 

factores se agrupan a su vez en tres grupos diferenciados: los factores asociados al contexto 

organizativo, los factores asociados al equipo y por último, los asociados a los que formarán 

parte del mismo.  

En el caso que aquí se presenta, el contexto organizativo lo forman los profesores 

involucrados en las asignaturas relacionadas con los trabajos a realizar, que en este caso 

pertenecen al mismo Departamento. Estos asumieron su tarea de cumplir con aquellos 

factores que desde la literatura aparecen como favorecedores para el buen desarrollo de la 

actividad del trabajo en grupo. Luego, se procuró en todo momento que los alumnos sintieran 

el apoyo del entorno organizativo: los profesores apoyaron concienzudamente la realización 

del trabajo, proporcionando a los alumnos los objetivos, las reglas y las estrategias que se 

seguirían para la realización de los mismos. Al mismo tiempo se detalló cómo serían 

evaluados y ―recompensados‖ con estos trabajos. 

Otro punto previo importante es la formación. Diversos estudios (Pérez et al., 2007) 

corroboran la idea de que la formación dirigida a trabajar en equipo influye positivamente en 

la efectividad del trabajo. La organización se aseguró que los alumnos recibirían una 

formación inicial sobre Trabajo en Equipo. Esta formación se impartió en una tercera 

asignatura también común a todos los grados y consistió en 6 horas de formación teórico-

práctica, donde se puso el acento en la importancia del reparto de roles dentro de los equipos, 

con especial énfasis en la importancia del líder, y en la necesidad de establecer objetivos y 

estrategias comunes antes de comenzar cualquier trabajo en común. 

Fue a través de esta formación donde se concienció también a los alumnos de la importancia 

que tiene en los equipos la planificación, el establecimiento de reglas internas de 

funcionamiento, la existencia de cierta autonomía en la toma de decisiones, etc. por lo que se 

instó a que cada grupo, previo al desarrollo del trabajo concreto de cada asignatura, firmara 

un contrato en el que cada equipo debía detallar qué roles asumiría cada componente del 

grupo y de qué actividades se encargaría, cuáles eran sus reglas de actuación, etc. 

En cuanto a la composición de los grupos y siguiendo también las directrices del modelo se 

consideró oportuno crear grupos de trabajo con el siguiente criterio: diversidad de 

conocimientos (basado en notas previas de los alumnos), equilibrio en sexo y diversidad de 

origen geográfico. Finalmente se formaron 61 grupos o equipos de trabajo de 4 o 5 alumnos 

cada uno. Se mantuvo la misma composición de equipos para ambas asignaturas con el 

objetivo de poder evaluar el aprendizaje del equipo a trabajar en equipo por comparativa de 

estrategia, planificación y reglas establecidas por cada grupo de una práctica a la otra. 

Por otro lado, para medir y la valorar la eficiencia del trabajo en equipo, la evaluación así 

como la ―recompensa‖ que se deriva de los resultados obtenidos por los equipos debiera 

realizarse no sólo a nivel de equipo, sino también a nivel individual (Figura 2). Esta 
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consideración provocó el diseño de una estrategia diferente a la habitual de valorar los 

trabajos realizados. Se quería valorar no sólo la realización del trabajo, sino también el 

desarrollo del mismo. Además, esta evaluación debería permitir diferenciar el trabajo 

aportado por cada miembro del equipo. Por tanto, se siguió la siguiente estrategia de 

evaluación: 

- El trabajo para cada asignatura se valoraba conjuntamente, lo cual proporcionaba una nota 

inicial que los miembros de cada equipo debían repartirse entre ellos de acuerdo a las 

reglas que se habían establecido en el contrato inicial y en el desarrollo real del trabajo 

realizado. 

- Además cada miembro del equipo tenía la oportunidad de valorar cualitativamente el 

trabajo del resto del grupo (evaluación intragrupo o 360º) en cuanto a su calidad, 

compromiso en la realización y actitud hacia el resto del grupo. Esta calificación personal 

e individual posteriormente ha permitido a los profesores ver la relación existente entre el 

reparto de la nota y la percepción real del grupo para con cada miembro del mismo. 

Los criterios de evaluación al trabajo en grupo fueron claramente expuestos y entregados a los 

alumnos con anterioridad al desarrollo del mismo. Estos contenían los porcentajes asignados a 

cada parte. 

Finalmente y al término del trabajo y su calificación, todos los alumnos participantes en esta 

experiencia fueron sometidos a una encuesta de satisfacción, en la que se trató de cuantificar 

cómo se habían desarrollado los factores mediators del modelo, tanto los factores 

relacionados con los procesos: participación, gestión de conflictos, comunicación, etc. como 

los estados emergentes respecto si ha habido aprendizaje, cohesión y respeto mutuo. 

4. Resultados 

Los resultados obtenidos de esta experiencia son abundantes y de diversa tipología. Es decir, 

por un lado están los resultados numéricos como consecuencia de las calificaciones obtenidas 

por los alumnos en estos trabajos. También existen resultados derivados de la observación de 

la evolución de los equipos de trabajo (de un trabajo al siguiente)  en cuanto a sus estrategias, 

planificación y modo de resolver sus conflictos. Por otro lado, se dispone de la información 

de los propios alumnos recogida a partir de un cuestionario anónimo, que intenta cuantificar 

la impresión del alumno respecto de esta novedosa forma de trabajar y ser evaluados. 

Finalmente, se dispone de la valoración cualitativa de los profesores involucrados en esta 

experiencia.  

4.1. Datos acerca del comportamiento de los equipos y su evolución en cuanto a 

estrategias y resolución de conflictos en el paso de un trabajo al siguiente. 

Para comprender mejor el análisis que se describe a continuación  conviene recordar los datos 

que los profesores encargados de los trabajos han podido disponer para su análisis y 

evaluación. 

Por un lado y como es lo habitual, se disponía de la calificación del profesor al grupo por su 

trabajo realizado. En esta experiencia, además, los miembros del grupo podían ser calificados 

de manera diferente de acuerdo a su implicación, trabajo y responsabilidad con el trabajo y 

esta asignación debía establecerse dentro del propio grupo por consenso. Por tanto el profesor 

ha dispuesto finalmente, de la calificación del grupo inicial, la calificación final de cada 

alumno y la evaluación cualitativa para cada miembro realizada por el resto de compañeros de 

su grupo. Asimismo ha dispuesto también de una copia del contrato firmado inicialmente por 

cada grupo, donde se establecían las reglas que regirían la realización del trabajo y el reparto 

final de las notas. 
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Toda esta información ha permitido analizar, tanto de forma cualitativa como cuantitativa, el 

comportamiento de los grupos y su evolución en estrategia de un trabajo al siguiente. Y como 

resultado, se dispone de una información basada en datos acerca del aprendizaje de los 

alumnos en esta competencia. Tras esta experiencia los datos reflejan lo siguiente: 

- La evidencia de la existencia de conflictos en los grupos, lo que da lugar a grupos no 

cohesionados. El conflicto asociado a este tipo de trabajos está relacionado con la poca 

implicación de alguno o varios de los miembros, que llegan a ―aprovecharse/beneficiarse‖ 

(si reciben la misma calificación) del trabajo del resto. 

- De acuerdo a la forma de evaluar descrita en esta experiencia, se pueden distinguir entre 

dos estados distintos del conflicto: conflictos latentes (aquellos en los que las valoraciones 

cualitativas intragrupo diferencian a unos de los otros, pero que no tiene efecto en el 

reparto de las calificaciones dentro del grupo) y conflictos públicos (aquellos que 

claramente penalizan o premian a alguno de sus miembros en la calificación cualitativa y 

en la cuantitativa). 

- Tras la realización de dos trabajos distintos con cada grupo, los datos confirman la 

existencia de un tercio de grupos no cohesionados en cada trabajo (han tenido algún tipo 

de conflicto), que en el cómputo global para los equipos pasa a ser un 50%. 

33%

Grupos con 

conflicto

21,5%

Conflicto 

público

12,5

Conflicto 

latente

9,5%

Conflicto 

público

12%

Conflicto en 

evolución

4%

Conflicto 

público

8,5%

Cohesionan

4,5%

Conflicto 

latente

7,5%

Cohesionan

Primer trabajo Segundo trabajo

?????

 

Figura 3.  Evolución de los grupos con conflicto de un trabajo al otro. 

- Concretamente, los datos acerca del primer trabajo realizado recogen un 33% de grupos 

con conflicto (latente y público): el 18% de los grupos reinciden en el siguiente trabajo, 

mientras que el 15% restante resuelve su conflicto. En el segundo trabajo aparecen un 

nuevo grupo de equipos con conflicto (13% grupos conflictivos de nueva aparición). La 

Figura 3 sintetiza la evolución de los grupos no cohesionados o conflictivos de un trabajo 

al otro: 

- Finalmente es de reseñar que, teniendo en cuenta la calificación grupal, el 50% de los 

grupos con conflictos públicos obtuvieron su calificación de grupo dentro del cuartel 

inferior (el del 25% de los grupos con calificaciones más bajas); el 70% por debajo de la 

media. La calificación final de cada miembro de esos grupos con el reparto, ha originado 
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la permanencia en el cuartel inferior de las personas ―conflictivas‖, mientras el resto de 

componentes del grupo han pasado al cuartel superior (el del 25% de alumnos con 

mejores calificaciones). 

4.2. Datos acerca de la satisfacción de los alumnos respecto de la experiencia 

Finalizados los trabajos y siendo públicas las calificaciones, se diseñó una encuesta de 

satisfacción para los alumnos participantes en esta experiencia. Cada pregunta debía 

responderse de acuerdo a una escala de 1 a 5 (1- Nada de acuerdo; 5- Totalmente de acuerdo). 

La encuesta fue respondida por un 75% de la población analizada.  

El objetivo principal de la encuesta era conocer de primera mano si veían necesaria la 

formación sobre trabajo en grupo (Figura 4), si el establecimiento de reglas iniciales para el 

grupo lo consideraban imprescindible para reducir el riesgo de conflictos posteriores (Figura 

5) y si, en definitiva, valoraban en general la experiencia positivamente (Figura 6 y Figura 7). 

No obstante, se aprovechó la encuesta para obtener más datos acerca de la planificación de los 

trabajos (tiempos, recursos disponibles, material entregado,…) por parte de los profesores, los 

criterios de evaluación adoptados y el aprendizaje de los alumnos respecto de las asignaturas  

y de la propia competencia de trabajo en grupo.  
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Figura 4. ―La formación recibida acerca  de trabajar en grupo ha sido de mi interés‖ 
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Figura 5. ―Es imprescindible poner normas de trabajo, para que éste llegue a buen fin‖ 
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Figura 6. ―El trabajo me ha hecho ser más consciente de lo que es trabajar en equipo‖ 
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Figura 7. ―Teniendo en cuenta globalmente el tiempo de dedicación del trabajo, el aprendizaje técnico 

adquirido, el aprendizaje de trabajar en grupo, considero interesante la realización de este tipo de trabajos en 

grupo‖ 

4.3. Valoración cualitativa de los profesores 

Como resultado de esta experiencia se ha conseguido, no solo disponer de la calificación por 

trabajo realizado, sino también evaluar la competencia de trabajo en grupo e incluso disponer 

de datos objetivos acerca de comportamientos sociales relacionados con nuestros jóvenes 

procedentes de un entorno muy concreto y definido. Por tanto, además de los análisis ya 

realizados, se quiere destacar lo siguiente: 

- Acerca de los contratos. Los contratos previos que han realizado los alumnos para 

establecer sus normas de juego, han resultado ser muy creativos y clarificadores. En 

muchos se entraba al detalle de penalizaciones en nota por faltas de comportamiento tales 

como impuntualidades o falta de interés, que algunos han aplicado. 

- Acerca de la formación. Se proporcionó una formación básica en trabajo en equipo, que 

ha sido bien valorada por los alumnos. Aun así y después de ver los resultados, conviene 

plantearse si debiera extenderse en tiempo y temario esta formación inicial. Hablar de 

resolución de conflictos o de cómo realizar reuniones de grupo efectivas son dos de los 

campos en los que se ha detectado carencias. 

- Acerca de los trabajos. Una de los aspectos positivos desde el punto de vista más 

académico es haber conseguido una manera de valorar no sólo al grupo sino también 

valorar la participación de cada miembro dentro del grupo. Esto puede potenciar el uso de 

la herramienta a niveles académicos; el profesor tiene más certeza de que el alumno es 

merecedor de la nota conseguida, y en cierta manera se reducen o por lo menos se 

gestionan este tipo de conflictos donde algunos alumnos se benefician del trabajo de los 

demás.  

- Acerca de los alumnos en general. Se valora positivamente la participación, motivación e 

implicación de los alumnos en la realización de los trabajos  (sólo un 6% de alumnos no 

ha trabajado al nivel del resto). Se ha conseguido unificar a la clase, provocando la 

necesidad de abrirse al resto de los compañeros y trabajar con gente ―desconocida‖ (un 

65% ha valorado positivamente estos aspectos del trabajo). Por otro lado, se les ha dado 

autonomía (han podido premiarse y castigarse entre ellos, de acuerdo a sus normas. Un 

80% de alumnos ha valorado positivamente la idea de poder repartirse la puntuación entre 

los miembros del grupo de acuerdo a su implicación en el trabajo).  

5. Conclusiones 

Con el objetivo principal de desarrollar la competencia de trabajo en equipo en los grados de 

ingeniería de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra, se han formado equipos 

con los alumnos de 1
er

 grado a los que se han asignado varios proyectos. Se han evaluado 
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tanto el resultado del trabajo de estos equipos como su eficiencia en el propio trabajo en 

equipo.  

Como aspectos positivos a concluir de la experiencia se apuntan los siguientes: 

- Se ha constatado el hecho de que los alumnos cuando llegan a la universidad no saben 

trabajar en equipo, luego necesitan formación concreta sobre esta forma de trabajar.  

- Los alumnos valoran positivamente que la evaluación de los trabajos permita la 

evaluación individual.  

- La creación inicial de los grupos por parte de los profesores les ha permitido unirse más 

como clase, a la vez de aprender a trabajar con personas inicialmente ―desconocidas‖. 

- La realización de los trabajos con esta manera novedosa de proceder, les ha permitido ser 

más conscientes de lo que puede ser trabajar en grupo. 

- A nivel académico, se ha conseguido homogenizar y nivelar al grupo en el conocimiento 

del temario asociado al trabajo realizado.  

Sin embargo, siguen existiendo todavía puntos débiles que fortalecer. Se han detectado los 

siguientes: 

- La formación acerca de cómo trabajar en grupo debiera contener sesiones específicas 

acerca de cómo conseguir tener reuniones de trabajo efectivas, temas de negociación y 

resolución de conflictos. 

- A nivel académico, incluso modificando la forma de evaluar, los trabajos en grupo siguen 

penalizando en la nota global de la asignatura a los alumnos más brillantes. Es 

conveniente seguir buscando la fórmula de evaluación que, sola o en combinación con 

otras evaluaciones, reduzca o elimine estos desajustes.  

Por otro lado, es deseable que los resultados de la evaluación de la efectividad del trabajo en 

equipo permitan mejorar la propuesta de trabajo en equipo de los nuevos grados. Se pretende, 

por tanto, que esta experiencia sirva de referencia para hacer una evaluación continuada que 

permita conocer el grado de desarrollo de la competencia de trabajo en equipo a lo largo de 

los siguientes cursos, de esa misma población de alumnos. 

Al mismo tiempo, se espera que finalmente esta enseñanza repercuta sobre los propios 

alumnos y sobre las organizaciones en las que ellos desarrollen su vida profesional. Que esta 

manera de trabajar la asuman como propia y sean capaces de generar sinergias con un 

enfoque común en los grupos en los que les toque trabajar en su futuro. 

Referencias 

Cohen S.G., & Bailey D.E. 1997, "What Makes Teams Work: Group Effectiveness Research 

from the Shop Floor to the Executive Suite", Journal of Management, vol. 23, no. 3, pp.239-

290.  

Hackman J.R. 1990, "Groups that work (and those that don't) : creating conditions for 

effective teamwork", pp.512.  

Katzenbach J.R., & Smith D.K. 1993, "The Discipline of Teams", Harvard Business Review, 

vol. 71, no. 2, pp.111-120.  

Lemieux-Charles L., & McGuire W.L. 2006, "What Do We Know about Health Care Team 

Effectiveness? A Review of the Literature", Med Care Res Rev, vol. 63, no. 3, pp.263-300.  

Maffioli F., & Augusti G. 2003, "Tuning engineering education into the European higher 

education orchestra", European Journal of Engineering Education, vol. 28, no. 3, pp.251.  



 

743 

 

Marin-Garcia J.A., Garcia-Sabater J.P., Perello-Marin M.R., & Canos-Daros L. 2009, 

"Propuesta de competencias para el Ingeniero de organización en el contexto de los nuevos 

planes de estudio", Intangible Capital, vol. 5, no. 4, pp.387-406.  

Mathieu J., Maynard M.T., Rapp T., & Gilson L. 2008, "Team Effectiveness 1997-2007: A 

Review of Recent Advancements and a Glimpse Into the Future", Journal of Management, 

vol. 34, no. 3, pp.410-476.  

Pérez M.P., Martín N., Martín V., Hernangómez J., & Martín C. 2007, "La formación para 

enseñar a trabajar en equipo: un análisis experimental", Revista De Empresa, vol. 22,pp.36-

50.  

Salas E., Sims D.E., & Burke C.S. 2005, "Is there a "Big Five" in Teamwork?", Small Group 

Research, vol. 36, no. 5, pp.555-599.  

Wanous M., Procter B., & Murshid K. 2009, "Assessment for learning and skills 

development: the case of large classes", European Journal of Engineering Education, vol. 34, 

no. 1, pp.77.  

Xyrichis A., & Ream E. 2008, "Teamwork: a concept analysis", Journal of Advanced 

Nursing, vol. 61, no. 2, pp.232-241.  

Zander A. 1994, "Making groups effective", pp.261.  

 



 

744 

 

4
th

  International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management  

XIV  Congreso de Ingeniería de Organización 

Donostia- San Sebastián , September 8
th

 -10
th

  2010 

La Tercera Misión de las Instituciones de Educación Terciaria del 

Territorio de Gipuzkoa 

 

Mª José Vieira
1
, José Ginés Mora

3
, Carlos Ochoa(*)

 4
, Marian Iriarte

4
, Cristina Uriarte

4
, 

Julio Grao
4
, Juan Carlos Aldasoro

4
, Jon Iradi

4
  

 

1Universidad de León 
2Universidad Politécnica de Valencia 
3University of London (Institute of Education) 
4Universidad del País Vasco. (*) carlos.ochoa-laburu@ehu.es  

Keywords: Tercera misión de la universidad, impacto social de la universidad, relaciones 

universidad empresa 

Códigos JEL: I2 Education and Research Institutions (I23 Higher Education Research 

Institutions; I28 Government Policy) 

Resumen 

El artículo resume el planteamiento y conclusiones del Proyecto, Contribución de las Actividades desarrolladas 

por las Instituciones de Educación Terciaria al Territorio de Gipuzkoa, financiado por el Departamento de 

Innovación y Sociedad del Conocimiento de la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa. Ejecutado por un equipo 

de 9 personas de 4 universidades distintas, se aplicó la metodología del Proyecto ―GOODUEP: Good Practices 

in University-Enterprise Partnerships. Erasmus Multilateral Project of the European Union‘s Life Long 

Learning Programme‖. El ―mapa‖ de instituciones y actividades de tercera misión desarrolladas en Gipuzkoa 

es amplio e importante pero presenta lagunas e interrogantes de cara al futuro. 

The Third Mission of Tertiary Education Institutions in Gipuzkoa 

Keywords: University Third Mission, University social impact, University-Business 

relationship 

JEL Code: I2 Education and Research Institutions (I23 Higher Education Research 

Institutions; I28 Government Policy) 

Abstract 

The paper presents the results of the Project, ―Contribution of Third Mission activities of Gipuzkoa Tertiary 

Education Institutions‖ financed by the Department of Innovation and Knowledge Society of Excma Diputación 

Foral de Gipuzkoa. It was executed by a team of nine people from four universities, applying the methodology of 

―GOODUEP: Good Practices in University-Enterprise Partnerships. Erasmus Multilateral Project of the 

European Union‘s Life Long Learning Programme‖. The picture of institutions and activities playing in 

Gipuzkoa is broad and important but there are in it some ―blanks‖ and ―question marks‖ that throw some 

shades for the future. 

mailto:carlos.ochoa-laburu@ehu.es


 

745 

 

 

1. Introducción. La Tercera Misión de la Universidad 

La tercera misión de las universidades hace referencia al conjunto de actividades que, 

relacionadas con las misiones tradicionales de enseñanza e investigación, suponen la 

apertura de la universidad a su entorno con el fin de incidir en el desarrollo económico y 

social del mismo. Se entiende por actividades de tercera misión un amplio espectro de 

actividades relacionadas con la generación, uso, aplicación y explotación de conocimientos y 

otras capacidades de la universidad fuera de entornos académicos y en relación con otros 

agentes
14

. La tercera misión de las universidades constituye una actividad creciente en las 

universidades del mundo industrializado y forman parte de las actividades cotidianas de las 

universidades más dinámicas. Los gobiernos en todo el mundo y los organismos 

internacionales apoyan firmemente esta tendencia. Por ejemplo, en el ámbito de la Unión 

Europea, concretamente en el marco de la Estrategia de Lisboa, la Comisión Europea (CE) ha 

señalado el rol de las universidades como fundamental dado su función en la creación, 

transmisión y diseminación de conocimiento
15

. Gipuzkoa y sus Instituciones de Educación 

Terciaria (IET) no son una excepción a esta tendencia y están desarrollando multitud de 

actividades más allá del entorno meramente académico.  

A continuación se presenta el panorama general del tipo de actividades de tercera misión 

desarrolladas por las Instituciones de Educación Terciaria del Territorio de Gipuzkoa. Esta 

visión esquemática forma parte del Proyecto sobre la ―Contribución de las Actividades 

desarrolladas por las Instituciones de Educación Terciaria al Desarrollo Socioeconómico 

de su Entorno en el Territorio de Gipuzkoa‖ realizado a lo largo del año 2009 con la 

financiación del Departamento de Innovación y Sociedad del Conocimiento de la Excma. 

Diputación Foral de Gipuzkoa.  

2. Características del sistema de educación terciaria y del contexto socioeconómico del 

Territorio de Gipuzkoa  

Gipuzkoa cuenta con una estructura de formación a nivel terciario muy sólida: un campus de 

una universidad pública generalista (UPV-EHU), una sede de la UNED, una universidad 

privada muy relacionada con su entorno empresarial (la Universidad de Mondragón) y dos 

campus de otras dos universidades privadas focalizadas tanto en la tecnología (campus de la 

Universidad de Navarra) como en las ciencias sociales (campus de la Universidad de Deusto). 

A esto hay que añadir la existencia de una gran red de centros de Formación Profesional 

Superior que proporcionan profesionales altamente cualificados y, además, participan 

activamente en el desarrollo tecnológico. 

Este sistema de educación terciaria, se encuentra en un territorio caracterizado por responder a 

la estructura típica de una economía postindustrial desarrollada, con un peso del sector 

primario inferior al 1% del PIB y del empleo, y un peso del sector servicios superior al 50% 

del PIB. Sin embargo, una característica típicamente guipuzcoana es que el peso del sector 

industrial sigue siendo muy importante, del orden del 30% del PIB y del 28% del empleo 

                                                 
14

 Science and Technology Policy Research Unit Report to the Russell Group of Universities, 2002 

15 EC (2003), The role of the universities in the Europe of knowledge. COM (2003). 58 final: Brussels. 

EC (2005), Mobilising the brainpower of Europe: enabling universities to make their full contribution to the Lisbon Strategy, 

European Commission, COM (2005) 152 final, Brussels.  

EC (2006), Delivering on the modernisation agenda for universities: education, research and innovation, COM (2006) 208 

final, Brussels.  
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directo. Todo ello con un PIB per cápita de 32.409 € (Eustat, 2008), un 37% superior a la 

media de la UE (27) y un 32% superior a la media española. El desempleo es inferior al 10%. 

La estructura empresarial guipuzcoana es básicamente la de pequeñas y medianas empresas. 

Existen del orden de 65.000 empresas mercantiles que dan trabajo a 310.000 empleados. Las 

empresas con más de 500 empleados sólo generan el 7% del empleo mientras que las de más 

de 100 (incluidas las anteriores), generan el 25% del empleo. El sector industrial está formado 

básicamente por la industria manufacturera y, dentro de ella, el sector metalmecánico 

(materiales, piezas, componentes y bienes de equipo) con una tecnología media o media-alta 

(Ventas/empleado de 243.000 € y un  VAB/empleado de 69.000 €). Los sectores que generan 

mayor demanda son el automóvil, la construcción y el equipamiento del hogar, las 

infraestructuras y la generación de energía. Es también una economía muy abierta al exterior, 

con un 32% del PIB exportado al extranjero y un 29% del PIB importado del extranjero. 

3. El proyecto sobre la “Contribución de las actividades desarrolladas por las IET al 

desarrollo socioeconómico de Gipuzkoa” 

El objetivo principal de este estudio ha sido analizar las actividades de tercera misión 

desarrolladas por las IET (Instituciones de Educación Terciaria) del Territorio de Gipuzkoa, 

así como su actual y potencial impacto en el desarrollo socioeconómico del mismo. Se han 

identificado 63 instituciones que realizan actividades en el ámbito de la Educación Terciaria; 

además de Universidades y Centros de Formación Profesional Superior, están los Centros 

Tecnológicos, las Asociaciones Empresariales, los Colegios Profesionales, las Agencias de 

Desarrollo Local, la Cámara de Comercio, etc. Específicamente, se han estudiado las 

actividades de tercera misión desarrolladas por las universidades públicas (UPV-EHU, y 

UNED) y privadas (Deusto, Navarra, Mondragón) y por Centros de Formación Profesional 

Superior ubicados en Gipuzkoa. Se ha buscado también identificar y analizar los mecanismos 

de apoyo existentes para las actividades de tercera misión, así como su organización y 

gobernanza.  

La metodología seguida16 ha permitido obtener una visión global de las actividades de 

tercera misión, clasificadas en las siguientes áreas: actividades relacionadas con procesos de 

enseñanza- aprendizaje, actividades relacionadas con la investigación y colaboración en otros 

ámbitos (desarrollo de actividades sociales, culturales, etc.). El análisis de las actividades de 

tercera misión en el Territorio de Gipuzkoa se ha basado en:  

- Informes desarrollados por el equipo del proyecto con la colaboración de representantes 

de los equipos de gobierno de las IET participantes. 

- Visitas a las IET participantes, a sus entidades de apoyo a las actividades de tercera 

misión y a individuos, grupos, centros o institutos que se hayan identificado por los 

equipos de de gobierno de las IET como actores claves en este ámbito. Se han realizado 

visitas y entrevistas a 46 personas de 14 IETs (las universidades mencionadas, TKNIKA –

centro de apoyo a la Formación Profesional, el Instituto de Máquina-Herramienta y el 

IEFPS Usurbil), empresas (CAF, Fagor Arrasate y Fagor Electrodomésitcos), y entidades 

de Gipuzkoa (Asociación de Empresarios de Gipuzkoa ADEGI, Kutxa, Cámara de 

Comercio y Diputación Foral de Gipuzkoa). 

                                                 
16 Basada en la metodología desarrollada en el Proyecto ―GOODUEP: Good Practices in University-Enterprise 

Partnerships‖. Proyecto financiado por la UE, Erasmus Multilateral Project of the European Union‘s Life Long Learning 

Programme (www.gooduep.eu) 
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- Por último, se han realizado visitas y entrevistas por parte de expertos internacionales
17

 

que han revisado y valorado las relaciones entre las IET de Gipuzkoa y su entorno 

socioeconómico. 

4. Los tipos de actividades 

Las instituciones de educación terciaria del territorio de Gipuzkoa realizan múltiples 

actividades de tercera misión en sus tres facetas: relacionadas con la investigación, 

relacionadas con la formación y actividades de tipo cultural o social.  

4.1. Actividades de tercera misión relacionadas con la investigación 

Aunque no todas las IET guipuzcoanas realizan investigación (como es el caso de la sede de 

la UNED debido a su naturaleza eminentemente formativa y social), la actividad 

investigadora de las IET guipuzcoanas es elevada tanto en investigación básica de alto nivel 

científico donde destacan la UPV/EHU y Tecnun-Universidad de Navarra, como en la 

investigación aplicada en donde destacan por su carácter peculiar algunos centros de 

Formación Profesional Superior y la Universidad de Mondragón y por su especialización en 

Ciencias Sociales, la Universidad de Deusto. Toda esta actividad investigadora, básica o 

aplicada, da lugar a numerosas actividades de tercera misión en distintas áreas, tales como:  

- Transferencia de tecnología. Existe una importante cooperación de las IET 

guipuzcoanas con las empresas y las administraciones públicas a través de contratos y 

convenios. Además, se percibe claramente en todas las instituciones la creciente 

importancia que se le da a la necesidad de transferir los resultados de la investigación al 

entorno productivo y socioeconómico. Mucha de esta cooperación es de tecnología media 

mientras que la utilización de nuevas patentes y licencias es escasa y sólo se da en la 

UPV/EHU y en Tecnun a través de sus institutos de investigación. Solo por señalar alguna 

cifra, en el año 2008, Tecnun y CEIT participan aproximadamente en 150 proyectos de 

investigación con instituciones externas y el Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU tuvo 

100 proyectos de investigación y 285 contratos. 

- Gestión de la transferencia. Una consecuencia de la creciente importancia de la 

transferencia de tecnología en las IET guipuzcoanas es la creación de estructuras para 

facilitar esta función. Cada institución adopta modelos distintos. La Universidad de 

Navarra tiene el Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas (CEIT) como principal 

gestor de las relaciones con las empresas. La Universidad de Mondragón presenta un 

modelo peculiar vinculado a la Corporación Cooperativa Mondragón y en el que se 

promueve la colaboración con la investigación realizada en las unidades en I+D de sus 

empresas, los centros tecnológicas del grupo y la universidad. Ambas instituciones (CEIT 

y Mondragón) desarrollan funciones de transferencia a través de las redes a las que 

pertenecen de centros tecnológicos. La Universidad de Deusto utiliza para estas funciones 

principalmente la Fundación Deusto, a la que pertenece en el campus donostiarra el 

Instituto Vasco de Competitividad Orkestra cuyo objetivo es mejorar la productividad y 

competitividad de las empresas del País Vasco. La Universidad del País Vasco gestiona 

centralmente la transferencia de la tecnología mediante la OTRI y la Fundación 

Investigación Universidad Empresa EUSKOIKER, aunque el Campus de Gipuzkoa cuenta 

con el Programa Entreprenari y los Servicios Generales de Investigación (SGIker) que 

ofrecen y realizan actividades de transferencia.  

- Spin offs y emprendizaje. La creación de empresas de base tecnológica o spin-offs con el 

apoyo inicial de la universidad se da sólo en algunas de las instituciones de educación 

                                                 
17 Steffano Boffo (Universita degli Studi di Sassari, Guy Haug (UE, UPV), Francisco Marmolejo (University of Arizona) 
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terciaria de Gipuzkoa. En muchos casos (como Tecnun-CEIT o Mondragon) han surgido a 

partir de las iniciativas particulares de los investigadores. La UPV/EHU ha creado 

estructuras y programas de apoyo para la creación de empresas (el Programa Entreprenari 

en el Campus de Gipuzkoa). La Universidad de Deusto es especialmente activa en la 

realización de actividades encaminadas a fomentar el espíritu emprendedor de sus 

egresados a través del Programa iNNoVaNDiS.  

4.2. Actividades de tercera misión relacionadas con la enseñanza 

Las conexiones entre las IET y el mundo exterior en el campo de la enseñanza se manifiesta 

de diversas formas como son el diseño curricular, la realización de prácticas y proyectos fin 

de carrera, los servicios de orientación e inserción profesional o la existencia de cátedras 

financiadas por empresas o la participación directa de empresas y otras entidades en las aulas.  

- Participación de empresas en el diseño curricular. El papel de las empresas en el 

diseño curricular de las IET de Gipuzkoa varía enormemente dada la diversa naturaleza y 

misión de las instituciones. Lógicamente destaca la profunda relación entre diseño 

curricular y realidad del mercado laboral en los Centros de Formación Profesional 

Superior que cuentan además con el importante papel dinamizador y facilitador de 

TKNIKA que consigue relacionar la innovación que surge en el ámbito de la industria con 

los avances logrados en centros tecnológicos y universitarios, con sus propios equipos de 

innovación formados por profesorado de estos centros. Así se consigue una formación del 

profesorado totalmente alineada con las necesidades actuales y futuras de distintos 

sectores empresariales e industriales. La participación de las empresas y otras 

instituciones externas también destacable en las universidades de Mondragón y Deusto 

dado su concepto de universidades vinculadas al ámbito productivo y empresarial. La 

participación de representantes de empresas en los órganos de gobierno en el caso de la 

Universidad de Deusto y la integración en la Corporación Mondragón, en el caso de la 

Universidad de Mondragón, facilitan y posibilitan que exista una retroalimentación 

permanente sobre las necesidades del mercado laboral ya que su participación se percibe 

como algo natural y propio de la institución. En todas las universidades del territorio de 

Gipuzkoa la opinión de las empresas ha sido consultada para diseñar los nuevos planes de 

estudios de Grado adaptados al Proceso de Bolonia. Aunque se ha tenido en cuenta la 

opinión de los empleadores en el diseño curricular, en general, no han formado parte de 

las comisiones de elaboración de los planes de estudio.  

- Prácticas y proyectos fin de carrera. Tanto las prácticas como los proyectos fin de 

carrera suponen un importante vínculo entre la universidad, la empresa (que se beneficia 

de soluciones a problemas concretos) y el estudiante que aprende en el lugar de trabajo 

guiado tanto por el tutor en la universidad como por el tutor en la empresa. Esta relación 

que se establece entre la universidad y agentes externos (empresas, instituciones, 

asociaciones, etc.) surge en muchos casos por contactos puntuales del profesorado y, cada 

vez más, por servicios pertenecientes a la universidad o a los centros cuya función es  

precisamente gestionar prácticas, organizar ferias, jornadas abiertas, etc.  

- Servicios de orientación profesional y de empleo. La empleabilidad de los graduados es 

considerada cada vez más como un objetivo de las IET lo que está incrementando la 

relevancia de los servicios de orientación profesional y de inserción laboral. Las IET del 

territorio de Gipuzkoa son muy activas organizado servicios y programas con el fin de 

atender las necesidades surgidas en relación con prácticas profesionales, orientación 

laboral, búsqueda de empleo, bolsas de trabajo, etc.  Estos servicios de orientación y 

apoyo se presentan de forma integrada: un servicio de atención profesional que se divide 

en varias unidades que atienden ámbitos más específicos como prácticas, becas, cursos, 
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etc. Además de las tradicionales funciones de búsqueda de empleo, se observa en algunas 

de las universidades una apuesta por fomentar el autoempleo y la capacidad de emprender.  

- Participación de empresas en las aulas. Aunque las cátedras financiadas por empresas 

no son frecuentes (sólo existen en Tecnun), sí se observa la participación en la docencia 

de profesionales de la industria y la empresa. Esta participación es más frecuente en las 

universidades privadas de Mondragón y Deusto que en las públicas. La flexibilidad que 

tienen aquéllas para la contratación y participación de personal externo perteneciente al 

sector industrial-empresarial no es posible en las universidades públicas. 

- Formación Continua. La oferta de formación continua en Gipuzkoa es bastante amplia, 

cubre distintos tipos de cursos tanto en duración como en ámbitos disciplinares y está 

dirigida a diversos grupos de interés. Es destacable que, si bien existe competencia entre 

instituciones en algunos ámbitos, en términos generales, la oferta de formación continua 

está distribuida por nichos en los que se respetan las fronteras y áreas de especialización 

de las distintas IET. La formación continua es clave en los Centros de Formación 

Profesional en cooperación con Hobetuz, la Fundación Vasca para la Formación 

Profesional Continua que tiene por objeto abarcar la totalidad de la formación continua de 

los trabajadores. Todas las universidades, excepto Tecnun, ofrecen una amplia oferta de 

formación continua diferenciada en cuanto a áreas disciplinares y grupos de interés. A 

pesar de la amplia oferta, existen sectores formativos poco cubiertos, fundamentalmente, 

se observa una oferta más escasa en cursos breves (de uno o dos días) para perfiles 

profesionales que requieran un nivel muy elevado de formación, como por ejemplo, altos 

directivos de empresas. En este caso, si bien es cierto que se ofertan títulos de Máster de 

alto nivel, la posibilidad de acudir a las IET para recibir una formación muy puntual y 

adaptada a las necesidades de un colectivo concreto es más limitada.  

4.3. Actividades de tercera misión en el ámbito socio-cultural 

Las actividades socio-culturales que organizan las IET están muy relacionadas con las 

actividades de formación continua y extensión universitaria. Las universidades con una oferta 

más amplia de actividades formativas en el ámbito social y cultural son las dos públicas: la 

Universidad del País Vasco y el centro UNED-Bergara. Con la excepción de estas dos 

universidades las actividades socio-culturales que se organizan, en general, no tienen el 

carácter planificado y estratégico que se observa tanto en la enseñanza reglada y la formación 

continua como en la investigación. Se trata, en general, de actividades esporádicas dirigidas 

en la mayoría de los casos al contexto más próximo a las IET pero que, sin duda, suponen un 

acercamiento al entorno y a la población.  

5. Conclusiones 

En el estudio se presentan diez conclusiones relevantes que emergen  tanto de la ejecución del 

propio estudio como de las observaciones del equipo internacional. Son estas: 

1. La tercera misión de las universidades es una actividad creciente en las universidades 

del mundo industrializado y forman ya parte de las actividades cotidianas de las 

universidades más dinámicas. Los gobiernos en todo el mundo y los organismos 

internacionales apoyan firmemente esta tendencia. Gipuzkoa y sus IET no son una 

excepción a esta tendencia y están desarrollando multitud de actividades más allá del 

entorno meramente académico.  

2. Gipuzkoa destaca por el contenido tecnológico medio-bajo de las empresas, tanto en 

cuanto a personal ocupado, por el Valor Añadido Bruto y por las Ventas Netas. Aun 

así, históricamente la vanguardia tecnológica han sido iniciativa de las empresas 

(INASMET, TEKNIKER, IKERLAN…) que en los años 1990 reciben importantes 
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apoyos desde el Gobierno Vasco. Actualmente, existen 15 centros de investigación no 

universitarios, agrupados en dos consorcios: IK4 y Teknalia. Quizás el punto más 

débil de estas políticas es que no se fomenta ni se consigue, más que muy 

escasamente, su vinculación con la Universidad. 

3. Gipuzkoa tiene una estructura de formación a nivel terciario muy sólida: Un campus 

de una universidad pública de amplio espectro formativo (UPV-EHU), una sede de la 

UNED, una universidad privada muy peculiar en su origen y en su relación con el su 

entorno empresarial (la Universidad de Mondragón) y dos campus de otras dos 

universidades privadas focalizadas en la tecnología (Tecnun, de la Universidad de 

Navarra) y en las ciencias sociales (sede de la Universidad de Deusto). La 

característica más destacada de esta estructura universitaria es su tendencia 

fundamentalmente aplicada al servicio del entorno socioeconómico. A esto hay que 

añadir la existencia de una gran red de centros de Formación Profesional Superior que 

no solo proporcionan mano de obra altamente cualificada sino que participan 

activamente en el desarrollo tecnológico. 

4. La estructura y enfoque de las IET definen muy claramente la posición de Gipuzkoa 

respecto a la investigación y la innovación. Todo el sistema ha nacido y ha ido 

creciendo para satisfacer las necesidades de las empresas y de la industria del 

territorio. Esa función la han cumplido muy bien y han convertido a Gipuzkoa en un 

área de elevado desarrollo económico. Podría decirse que este enfoque basado en las 

tecnologías medias con una aplicabilidad inmediata a las empresas ha sido un éxito 

completo. Sin embargo, este enfoque tan exitoso hasta ahora puede poner en peligro el 

futuro. Al mismo tiempo que se desarrollan tecnologías de aplicabilidad inmediata hay 

que desarrollar la investigación y la tecnología de alto nivel (generalmente con menos 

aplicabilidad inmediata) que garanticen la capacidad futura de desarrollo.  

5. Se ha hecho un gran esfuerzo en el desarrollo de la formación profesional 

convirtiéndola en un modelo de referencia. En el mismo sentido que en el párrafo 

anterior, eso ha sido un acierto hasta ahora, pero ahora sería lo adecuado hacer 

esfuerzos también importantes en la potenciación de los niveles formativos más altos y 

de los centros de investigación de más nivel, de modo que se pueda garantizar un 

elevado desarrollo futuro en la sociedad del conocimiento.  

6. La organización y la orientación de la educación terciaria y de la 

investigación/innovación en Gipuzkoa no se han adaptado lo suficiente a las 

realidades y las exigencias de una sociedad altamente desarrollada y fuertemente 

dependiente de la globalización. Se añade a esto una marcada fragmentación del 

sistema de educación terciaria de Gipuzkoa, tanto acerca de los poderes públicos que 

lo rigen (Estado Español, Gobierno autonómico, Diputación, Ayuntamiento, que se 

combinan de manera variable en cada proyecto), de las agencias públicas (gran 

número de centros tecnológicos y de programas) y de la estructuración del propio 

sistema de educación terciaria. La estructura del sistema de educación terciaria pesa en 

contra de su más efectiva contribución al desarrollo socio-económico de Gipuzkoa de 

cara a los nuevos retos en la época del conocimiento y de la competición generalizada, 

no sólo entre las empresas, sino también entre las universidades y entre los sistemas 

educativos de regiones y países enteros.  

7. Un reto importante radica en la falta de una visión compartida sobre el futuro deseado 

para el Territorio de Gipuzkoa, su competitividad y el papel de las IET. Si bien existen 

encomiables esfuerzos puntuales impulsados por el gobierno local o por 

organizaciones del Territorio, aún así no parece existir un espacio de convergencia 
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intersectorial en el Territorio de Gipuzkoa que acerque a los personajes e instituciones 

claves con el propósito específico de desarrollar una visión compartida sobre el futuro 

deseado del Territorio y, en consecuencia, las acciones que deben emprenderse por sus 

diversos sectores – incluyendo el de educación terciaria – para que tal escenario ideal 

sea posible. 

8. El apoyo a la investigación destaca tanto por la intensidad del esfuerzo por parte de los 

poderes públicos como por una falta de organización con respecto a los objetivos de 

largo plazo asumidos a nivel regional. Del lado de la producción de investigación, el 

elemento que más llama la atención es la imagen bastante heterogénea y poco 

organizada de la actividad investigadora guipuzcoana. En conjunto, parece evidente 

que en Gipuzkoa existe una fragmentación estructural de los diferentes actores y redes 

de investigadores. 

9. El análisis sobre la pertinencia actual y esperada de la enseñanza reglada y continua y 

de los programas de vinculación con el sector externo indican la urgente necesidad de 

impulsar cambios en la oferta académica reglada, no sólo por la vía de los cambios 

curriculares por el EEES sino también por el desarrollo de vinculaciones innovadoras 

desde y hacia las empresas y los demás agentes económicos y sociales externos. Una 

urgencia similar tiene el fortalecer los programas de educación continua para que se 

conviertan en una respuesta rápida a las cambiantes necesidades de los sectores 

económico, gubernamental y social de Gipuzkoa. En otras palabras, es evidente que la 

competitividad de Gipuzkoa y su exitosa inserción en la economía del conocimiento 

en los próximos años estará necesariamente asociada a un sector de educación 

terciario dinámico, flexible y adaptable, donde se hayan resuelto las actuales 

deficiencias estructurales en torno a la pertinencia del sistema en su conjunto y en las 

instituciones que lo conforman. 

10. Gipuzkoa también padece de una insuficiente vinculación entre las instituciones de 

educación terciaria y el entorno (foral y autonómico, pero también 

europeo/internacional). La oportunidad brindada por la necesidad de adecuar el 

currículo de las instituciones de educación terciaria al Espacio Europeo de Educación 

Superior en general parece haber sido interpretada más como un proceso 

administrativo y logístico que como una coyuntura para dar un cambio de timón que 

permitiera acercar más la enseñanza a los agentes externos. Siguen observándose, aun 

en la nueva oferta académica reglada, elementos de inflexibilidad y de una excesiva 

carga académica que limitan, entre otras cosas, una más adecuada incorporación en el 

currículo de elementos encaminados a responder de manera más efectiva a las 

necesidades de Gipuzkoa en la edad del conocimiento y de la globalización. Existen, 

sin embargo, casos específicos alentadores que valdría la pena replicar en otros 

programas e instituciones. 

6. Algunas recomendaciones finales 

En este párrafo y a modo de epílogo, resumimos y enfatizamos algunas de las 

recomendaciones que se han propuesto a lo largo del informe: 

1. La recomendación principal, que de alguna forma aglutina a todas las demás, se 

resume en demandar ―más liderazgo de las AA PP (Gobierno Vasco y DFG)‖. Este 

liderazgo se concretaría en la plasmación de una “visión compartida” sobre el futuro 

deseado del Territorio y, en consecuencia, las acciones que deben emprenderse por sus 

diversos sectores – incluyendo el de educación terciaria – para que tal escenario ideal 

sea posible. La Excma Diputación Foral de Gipuzkoa ha impulsado en los últimos 
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años varias acciones de diagnóstico estratégico (e-gipuzkoa 2000, Gipuzkoa 2020, 

Open Gipuzkoa, Gipuzkoa Berritzen) donde se han detectado ya algunas carencias del 

tipo de las mencionadas en el informe e incluso, se han intentado algunas políticas, 

cooperación intercentros por ejemplo. Es cuestión entonces, de impulsar la puesta en 

práctica de las mismas. 

Esta “visión compartida” en el ámbito de la educación terciaria significa poder 

contestar a las siguientes preguntas:  

- ¿Existen carencias de formación o de investigación? ¿En qué áreas? 

- ¿Existen redundancias en el sistema de educación terciaria gipuzkoano que 

necesitarían de procesos de cooperación o convergencia? 

2. Otras recomendaciones de alcance más inmediato y que atañen tanto a las IET como a 

las empresas: 

- Fomento de la cooperación universidad- empresa para la investigación: 

Doctorados financiados por empresas 

- Fomento de la cooperación universidad - empresa para la educación de grado y 

continua: 

- Cátedras (o aulas) de empresas 

- Participación de empresas en el diseño de curriculos 

- Existen carencias en determinadas áreas de algunos tipos de formación continua: 

curso cortos muy especializados y de alto nivel. 

- Existe carencia de conocimientos de experiencias internacionales en esta área 

- Se necesitan programas públicos de fomento de la investigación en áreas 

relativamente poco presentes en Gipuzkoa, pero cruciales por la sociedad, como 

medioambiente, energía, innovación en la administración pública con uso de las 

TIC (e-democracia, etc.). 

- Es importante atender de manera más prioritaria el aprendizaje de un segundo y 

tercer idioma y el desarrollo de componentes internacionales en los currículos en 

Gipuzkoa.  

- Es necesario estimular el establecimiento a nivel institucional de mecanismos 

formales que permitan: 

- Recabar información de manera regular, sistemática y estructurada por 

parte de agentes externos, asegurándose que tal input se utilice en la 

adecuación de ofertas académicas regladas y en el desarrollo de programas 

de formación continuada.  

- Monitorizar de manera sistemática y efectiva la empleabilidad de los 

egresados y la efectividad de largo plazo de los conocimientos y 

competencias adquiridas por quienes han participado en sus programas de 

educación continua 
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Resumen 

El presente artículo plantea un estudio de la influencia de las interacciones de los estudiantes en su rendimiento 

académico, tanto en modalidad de ensañancia presencial como enseñanza en línea, basándose en el análisis de 

los registros de actividad de una plataforma de teleformación Moodle. Para ello, se han categorizado las 

diferentes interacciones observadas en la plataforma, diferenciando las interacciones activas y pasivas, y se ha 

realizado una análisis mediante regresión múltiple de estos factores con el rendimiento acedémico. Los 

resultados no muestras ninguna evidencia de relación entre las interacciones en la plataforma y el rendimiento 

académico final del alumno. 

Keywords: e-learning, Moodle, rendimiento académico, registros de actividad 

1. Introducción 

En los últimos años, las necesidades de una formación continua, adaptativa y ubicua ha 

propiciado una gran expansión en la implantación y uso de sistemas y plataformas de 

teleformación (Learning Management Systems, o LMS) basados en Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) como respuesta a dichas necesidades, tanto en el 

entorno universitario como en el laboral. Una de las plataformas más populares para dar 

soporte a la enseñanza es Moodle, una plataforma de código abierto y licencia libre que parte 

de un enfoque pedagógico social-construccionista, que busca fomentar la participación del 

alumnado y profesorado. 

Paralelamente, a partir de la Declaración de Bolonia los esfuerzos y cambios de legislación en 

el entorno educativo han ido encaminados hacia la integración de los planes de estudio en el 

Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES). Desde el punto de vista de metodología 

docente, uno de los principales retos dentro del EEES es el cambio de orientación del proceso 

docente, que pasa de estar centrada en el docente a centrarse en el alumno. 

Este giro requiere no sólo un cambio de metodología sino de mentalidad, al demandar una 

mayor implicación del alumno en el proceso de aprendizaje, mediante un aumento de su 

interacción con los compañeros y una búsqueda –más o menos guiada por los profesores y/o 

mentores– más amplia de datos de forma que el fenómeno de autoaprendizaje pueda ser 

reforzado. 

Por ello, cuando estas nuevas metodologías de estudio y aprendizaje se combinan con el uso 

de plataformas de teleformación, resulta de gran interés poder caracterizar estas interacciones 

de los alumnos tanto con los contenidos, como con el profesorado y el resto de compañeros. 

Estas interacciones pueden dar una medida del grado de seguimiento que un alumno realiza 
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del curso, así como qué aportaciones realiza que puedan ser aprovechadas por los compañeros 

y cuánto se interesa por las aportaciones de otros. Aunque tradicionalmente ha resultado más 

o menos complejo poder detallar cómo interactúa un alumno con la plataforma a lo largo del 

tiempo, las últimas versiones de Moodle incorporan un mecanismo que resulta de gran ayuda 

para realizar este estudio, llamado registro de actividad (activity report). 

El objetivo de este estudio es caracterizar el comportamiento de los alumnos a través de su 

actividad en la plataforma Moodle, y observar si existe alguna relación significativa entre 

dicha actividad y su rendimiento académico, medido como la nota final de cada curso. Este 

estudio se ha realizado con alumnos de ocho cursos troncales del Máster de Domótica y 

Hogar Digital de la Universidad Politécnica de Madrid, tanto en modalidad presencial –en la 

que la plataforma ha sido usada como repositorio de información y centro de evaluación– 

como en la modalidad online –en la que, salvo dos semanas de seminarios presenciales, todo 

el proceso formativo ha tenido lugar en el LMS–, a lo largo de los años 2008 y 2009. 

En las secciones siguientes se exponen la bibliografía relativa a la relación entre interacción y 

rendimiento académico, la metodología seguida en los cursos del máster, así como los 

resultados del análisis de los datos de actividad de los alumnos y las conclusiones extraídas e 

implicaciones docentes del uso de plataformas LMS para la práctica. 

2. Marco bibliográfico 

2.1. Interacción en línea y rendimiento académico 

Una de las principales preocupaciones de los cuerpos docentes a lo largo de los tiempos ha 

sido determinar la relación entre la participación de los alumnos en un curso y el aprendizaje 

efectivo de éstos. Así, mientras en el caso de enseñanza presencial se acepta tradicionalmente 

que existe una influencia significativa del grado de participación del alumno con el 

conocimiento adquirido –medido éste como el desempeño del alumno a través de una nota–, 

para el caso de enseñanza a distancia estos estudios son relativamente recientes. 

En la enseñanza en línea, la interacción comenzó siendo medida a través del número de 

interacciones que los profesores podían contabilizar, como es el caso del número de 

intervenciones en foros o de correos intercambiados entre el alumno y el profesor. En los 

primeros entornos de enseñanza en línea además se podían medir el tiempo de uso del sistema 

y el número de accesos de cada alumno, y los estudios demostraban que existía una relación 

positiva entre el uso del sistema y el rendimiento final del alumno [1][2]. 

En entornos de alta actividad como los característicos de la enseñanza en línea soportada por 

las actuales plataformas LMS, la medida de estas interacciones se complica, al transformarse 

de bidireccionales en una red de interacciones, puesto que se permiten relaciones síncronas y 

asíncronas tanto de los alumnos con el profesor, como de los alumnos con sus compañeros y 

con los contenidos docentes –que cada vez presentan un mayor nivel de interactividad– [3].  

En este tipo de entornos, algunas de las principales plataformas –como en el caso de Moodle– 

registran todas y cada una de las acciones de los usuarios (alumnos, profesores, mentores, 

dinamizadores…) e incorporan la posibilidad de generar informes de actividad personalizados 

de los mismos. 

Aprovechando estas capacidades del registro de actividad, una oleada de estudios recientes se 

ha centrado en caracterizar las diferentes interacciones posibles y su relación con el 

rendimiento académico, de forma que los cursos puedan ser mejorados y el aprendizaje por 

parte de los alumnos pueda ser maximizado. Las conclusiones alcanzadas por la mayoría de 

estos análisis concluyen que efectivamente existe una relación entre las interacciones totales y 
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la nota final del alumno, si bien no parece tan claro que todos los tipos de interacción tengan 

una influencia significativa [4][5][6]. 

3. Diseño de los cursos y metodología de estudio 

Los cursos analizados se corresponden con la III y IV promoción del Máster en Domótica y 

Hogar Digital en modalidad online de la Universidad Politécnica de Madrid, así como la IV y 

V promociones de la modalidad presencial, desarrollados en los años 2008 y 2009. Cada uno 

de los programas máster cuenta con 8 cursos troncales de duración variable. 

En el caso de la modalidad online, se imparten dos seminarios semanales presenciales: uno al 

inicio del máster, de forma que los alumnos puedan conocer a los profesores y entre sí en 

persona; y otro al finalizar, en el que se aprovecha para poner en común y afianzar los 

conceptos adquiridos. El resto del máster se imparte íntegramente a través de la plataforma 

Moodle adaptada a tal efecto. Durante estos cursos se instruye además a los alumnos en el 

manejo de la plataforma, resolviendo sus dudas tanto el equipo de coordinación del máster 

como el equipo de soporte técnico a la plataforma. 

Por su parte, el máster en su modalidad presencial se imparte íntegramente en el aula, si bien 

existe una plataforma en la que se encuentran albergados tanto los contenidos como las tareas 

a evaluar y una serie de foros de apoyo a los alumnos (si bien estos foros no son muy 

utilizados debido a la facilidad de consultar las dudas al profesorado en clase) 

En ambos casos, la evaluación se ha realizado a través de tres métodos diferentes: realización 

de test, cuestiones individuales (respuestas de un máximo de 4000 caracteres) y realización de 

casos en equipo cuya solución debe ser subida a la plataforma en forma de uno o más 

archivos. En el máster online tras la realización de cada caso en equipo se ha establecido un 

chat de todos los alumnos con el profesor para recibir la correspondiente realimentación sobre 

el trabajo realizado. 

Para caracterizar las diferentes interacciones se ha utilizado el sistema de informes de 

actividad de Moodle (versión 1.8.5), que detalla cada acción correspondiente a los clics en la 

plataforma que realizan los alumnos. La figura 1 muestra un ejemplo de resultados de esta 

herramienta. Posteriormente, estas interacciones han sido exportadas a una hoja de MS Excel, 

donde se ha procedido a clasificarlas y analizarlas. 

 

Figura 1. Resultado parcial del informe de actividad de Moodle 
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A fin de poder clasificar las diferentes interacciones realizadas en la plataforma, se han 

establecido tres categorías: 

- Interacciones totales: se corresponden con el número total de clics realizados por el 

alumno en la plataforma. 

- Interacciones activas: se refieren a aquellas aportaciones realizadas por el alumno y que a 

su vez pueden ser fuente de aprendizaje para el resto de compañeros. Se subdividen en 

intervenciones en foros (asíncronas) e intervenciones en chat (síncronas). 

- Interacciones pasivas: son aquellas referidas a la revisión del conocimiento generado por 

los compañeros o los profesores y sus aportaciones. Están subdivididas en consulta de 

foros y consulta de chats. 

Esta clasificación y su relación con las diferentes interacciones registradas en la plataforma se 

pueden ver en la figura 2. 

 

Figura 2. Clasificación de las diferentes interacciones registradas 

Una vez clasificadas las interacciones de cada alumno en cada uno de los cursos, y siguiendo 

la metodología propuesta en estudios anteriores de similar naturaleza [7][8], se ha procedido a 

aplicar técnicas de regresión lineal con el objeto de determinar la contribución de cada uno de 

los factores (interacciones totales, intervenciones en chat, intervenciones en foros, consulta de 

foros y lecturas de chat) a la variable dependiente. El método empleado ha sido el de 

regresión lineal múltiple hacia atrás, para poder establecer cuáles de los factores influyen 

significativamente en el rendimiento académico final del alumno, medido como la nota final 

recibida al final del curso. Este método permite ademas determinar la cuantía de la 

contribución de las variables independientes de forma predictiva, de forma que la varianza de 

la variable dependiente se puede estimar con un nivel de significancia como la combinación 

lineal de la contribución específica –ponderada por un factor para cada componente– de cada 

una de las variables independientes [9] 

Para la realización de estos análisis se han empleado las gráficas generadas por MS Excel y el 

paquete de software estadístico Statgraphics Centurion XV. Los diferentes valores obtenidos 

han sido normalizados con respecto al número de créditos ECTS correspondientes a cada 

curso, de forma que pudieran ser comparables y generalizados los resultados obtenidos. 
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4. Análisis de datos 

Los datos correspondientes a la actividad de los 48 alumnos (30 pertenecientes los dos 

programas máster presenciales y 18 a los programas máster online) han revelado que a nivel 

global en algunos cursos del programa online existe una ligera pero significativa influencia en 

el rendimiento académico de la lectura de la participación en foros (con un nivel de confianza 

del 95%). No obstante, la varianza explicada apenas alcanza el 5%, lo que relativiza en gran 

manera esta dependencia de la nota con respecto a la participación en foros. En cualquier otro 

caso, la relación entre las variables independientes y la variable dependiente ha resultado no 

significativa. 

A modo de resumen, se exponen en las tablas 1 y 2 los valores globales obtenidos –tras la 

normalización– para ambas modalidades de impartición, de forma agregada: 

Tabla 1. Resultados de la regresión múltiple para la modalidad presencial 

Parámetro Estimación 
Error 

Estándar 

Estadístico 

T 
Valor-P 

CONSTANTE 7,82709 0,184128 42,509 0,0000 

Interacciones 0,00550679 0,0070558

4 

0,780458 0,4417 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 0,115731 1 0,115731 0,61 0,4417 

Residuo 5,31996 28 0,189999   

Total (Corr.) 5,43569 29    

R-cuadrada = 2,12909 porciento; R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 0,0 porciento; Error estándar del est. = 0,435888; Error 

absoluto medio = 0,317352; Estadístico Durbin-Watson = 1,7593 (P=0,2384); Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 

0,110749 

Tabla 2. Resultados de la regresión múltiple para la modalidad en línea 

Parámetro Estimación 
Error 

Estándar 
Estadístico T Valor-P 

CONSTANTE 7,80502 0,480363 16,2482 0,0000 

Participacion Chat -0,0154582 0,0323591 -0,47771 0,6414 

Participacion Foro 0,35262 0,397308 0,887523 0,3922 

Interacciones 0,00189097 0,0138811 0,136226 0,8939 

Lectura Chat 0,051931 0,170898 0,303871 0,7664 

Lectura Foro -0,0220255 0,0619726 -0,355407 0,7285 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 0,261651 5 0,0523302 0,28 0,9166 

Residuo 2,26226 12 0,188521   

Total (Corr.) 2,52391 17    
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R-cuadrada = 10,3669 porciento; R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 0,0 porciento; Error estándar del est. = 0,434191; Error 

absoluto medio = 0,309375; Estadístico Durbin-Watson = 1,75365 (P=0,1543); Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 

0,0373288 

A nivel de curso, los análisis tampoco han mostrado una influencia significativa de ninguno 

de los tipos de interacción en el rendimiento académico de los alumnos. 

El análisis gráfico (figuras 3 y 4) ha permitido comprobar como, por lo general, los niveles de 

interacción de los usuarios con la plataforma son similares en los diferentes cursos, 

detectándose picos de actividad en el primer curso troncal de cada una de las ediciones. 

 

Figura 3. Interacciones por alumno (Máster Online III Promoción) 

 

 

Figura 4. Interacciones por alumno (Máster Online IV Promoción) 

5. Conclusiones y discusión de resultados 

En primer lugar, se ha de destacar el limitado tamaño de la muestra del estudio, hecho que 

puede limitar la generalización de los alcanzados. Estos resultados han negado la hipótesis de 

partida de que el rendimiento académico de los alumnos depende del número de interacciones 

de éstos con la plataforma en cualquiera de las dos modalidades de impartición, si bien es 

cierto que se ha revelado una ligera relación entre la participación en foros y la nota final, 

para algunos cursos de los programas online. 

Por su parte, con respecto al uso de los sistemas LMS como apoyo a la actividad de los 

alumnos en el máster presencial, si bien posibilitan la automatización, centralización y 

monitorización de tareas, tampoco permiten relacionar de forma directa actividad del 
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alumnado y rendimiento final. En este aspecto, el uso residual de los foros de comunicación 

ha puesto de manifiesto la preferencia de estos estudiantes por trasladar sus dudas a los 

profesores y coordinadores del curso de forma presencial, lo que ha propiciado que no se haya 

producido un fenómeno de presencia social elevado en la plataforma, quedando ésta reducida 

a un papel de espacio virtual donde realizar las tareas o consultar la documentación en línea 

cuando no se disponía del material físico. 

Por otro lado, se ha de tener en cuenta que hay factores psicológicos y relacionados con el 

sistema que no se han incluido en este estudio debido a su naturaleza subjetiva y que, de haber 

estado presentes, podrían haber ayudado a alcanzar una mejor comprensión de esta cuestión 

clave en los procesos de aprendizaje; ejemplos de estos factores son la diversión percibida, la 

satisfacción percibida, la facilidad de uso del sistema percibida o el tiempo real de dedicación 

(online y offline) de los alumnos al curso. Estos facotres deberían ser integrados con las 

medidas objetivas dentro de un marco común que permita comprender este fenómeno de 

forma más completa y sea capaz de predecir los factores que influyen en el rendimiento 

académico, de forma que se puedan establecer los mecanismos de actuación y corrección 

necesarios para mejorar el proceso de aprendizaje y la experiencia de uso del sistema. La 

motivación de los alumnos –ya sea de naturaleza intrínseca o extrínseca– también debería ser 

tenida en cuenta, aunque en este caso no se ha considerado un factor relevante al presentar 

todos los alumnos unas motivaciones aducidas similares para realizar el programa máster –

generalmente, para obtener los conocimientos necesarios para iniciarse en el mundo de la 

domótica y obtener la experiencia necesaria para ser capaces de fundar una empresa 

relacionada con este campo en el futuro próximo–. 

Otro aspecto interesante es el cuestionamiento de las relaciones de causalidad presentadas en 

la hipótesis de partida, dado que sería posible aventurar relaciones de causalidad inversa, 

siendo las notas que reciben los alumnos en un curso el determinante de las interacciones que 

tienen con la plataforma en los siguientes cursos, planteándose la forma óptima de organizar 

su tiempo y su estudio de forma que puedan encontrar su mejor estrategia con el fin de 

obtener las mejores notas posibles, fenómeno que ya se ha estudiado en otras modalidades de 

enseñanza [10]. Análogamente, la introducción de otros factores pueden llevar a la necesidad 

de estudiar relaciones comunes debidos a un mismo factor (por ejemplo, una gran experiencia 

en el uso de sistemas LMS unida a una gran motivación puede llevar simultáneamente a un 

menor número de interacciones en la plataforma y a un mayor rendimiento académico) 

Finalmente, se ha de destacar que el análisis ha servido para detectar las carencias iniciales 

por parte de los alumnos a la hora de enfrentarse a cursos realizados a través de sistemas 

LMS, al requerir de un número muy superior de interacciones promedio en los primeros 

cursos (en las figuras 3 y 4 los dos primeros cursos son los etiquetados como AE y TEC1), 

por lo que se considera altamente recomendable la realización de cursos de demostración de 

corta duración previos al inicio de los cursos del máster, de forma que los alumnos puedan 

familiarizarse con las funcionalidades de la plataforma. Debe tenerse en cuenta además que 

estos resultados pueden haber influido altamente en el análisis realizado. 
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Resumen 

El objetivo de este estudio es desarrollar un modelo para medir la efectividad en la gestión del conocimiento en 

incubadoras de empresas catalanas. Para este objetivo se realizó un estudio de la literatura sobre gestión del 

conocimiento y se consultó a un conjunto de expertos, académicos y directivos de las incubadoras catalanas. El 

estudio proporciona una aproximación al área de gestión del conocimiento interno y establece una serie de ejes 

fundamentales para la creación y transferencia de conocimiento. Además, propone la realización de un estudio 

empírico para probar la fiabilidad y la validez del modelo propuesto. 

 

1. Introducción 

En el contexto competitivo actual, la gestión del conocimiento (GC) ha sido reconocida como 

uno de los factores más importantes para ganar ventaja competitiva (Grant, 1996; Roth, 1996; 

Spender y Grant, 1996; Hedlund y Nonaka, 1993; Prahalad y Hamel, 1990). Para obtener esta 

ventaja competitiva las organizaciones deberían saber como gestionar el conocimiento para 

incrementarlo, diseminarlo y explotarlo efectivamente Szulanski, (1996). 

Evaluar la eficacia de las actividades de gestión de conocimiento es un importante problema 

por resolver. Sin embargo las medidas disponibles para evaluar la eficacia de la (GC) son 

generalmente insatisfactorias. Por tanto, existe la necesidad de desarrollar un modelo de 

evaluación que se pueda utilizar para hacer una correcta evaluación de la eficacia de la (GC). 

Este trabajo presenta una aproximación a este modelo para evaluar el desempeño en la (GC) 

en términos de control y coordinación del conocimiento de las organizaciones.  

Los pasos seguidos para la construcción del modelo de (GC) fueron: 1) revisión de la 

literatura sobre modelos cuantitativos de gestión del conocimiento, 2) participación- 

observación en cuatro incubadoras catalanas con el objetivo de identificar las fases del 

proceso de (GC), 3) construcción del cuestionario de (GC), 4) definición de las dimensiones, 

5) consulta a especialistas, académicos y directivos de las incubadoras de empresas 6) 

propuesta de realización de un estudio empírico de validación del modelo en las incubadoras 

de empresas. Posteriormente a este proceso de validación el modelo estaría finalizado y 

podría ser utilizado por las organizaciones dedicadas a la gestión del conocimiento. 
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En la siguiente sección se presentan algunas de  las investigaciones teóricas y empíricas 

realizadas sobre la gestión del conocimiento. Posteriormente algunas hipótesis son 

presentadas sobre la influencia de diferentes factores organizativos sobre la construcción,  

desarrollo y medición de la gestión del conocimiento. También es propuesto un modelo 

empírico para la gestión del conocimiento. En la sección de la metodología se describe las 

fuentes de datos, la identificación de variables y el análisis cualitativo. En la penúltima 

sección se presentan los primeros resultados de la aproximación a un sistema cuantitativo de 

gestión de conocimiento efectivo. En la última sección se encuentran las conclusiones y líneas 

futuras de investigación. 

2. Revisión de la Literatura 

La (GC) se puede definir como la creación, adquisición, distribución y utilización de los 

conocimientos para el incremento del desempeño organizativo. De acuerdo a la Arthur 

Andersen Business Consulting la (GC) se puede definir como la creación, adquisición, 

distribución y utilización de los conocimientos para la promoción del desempeño 

organizacional. Esta consultora presentó una representación esquemática de las relaciones 

entre datos, información, conocimiento y sabiduría y afirmó que los datos, información y el 

conocimiento son necesarios para hacer frente a asuntos regulares, para Nonaka y Takeuchi, 

(1995) esta situación la concretan en lo que ellos han determinado como conocimiento 

explícito. Para Arthur Andersen Consulting el concepto de sabiduría es necesario para tratar 

con asuntos irregulares y adoptar las medidas adecuadas cuando se enfrentan a un entorno 

cambiante, ello no sólo gestiona el conocimiento, sino también alienta a los individuos de 

toda la organización para utilizar los conocimientos con eficacia durante el trabajo. En esa 

misma línea Nonaka y Takeuchi, (1995) describen la importancia que cobra el conocimiento 

tácito en la gestión organizativa. 

De otra parte, para otros autores destacados la (GC) ha sido un tópico de interés principal en 

diferentes áreas académicas como las ciencias de la información (Holsapple y Joshi, 2002) la 

Psicología (Defillippi y Ornstein, 2003), La gestión de la calidad (Danneels, 2007) y la 

administración de empresas (Gupta y Govidarajan, 2000). La (GC) ha estado ligada con la 

gestión de la información, aunque la principal diferencia entre estos dos conceptos, se deriva 

de que los estudios sobre gestión de la información se han enfocado en aspectos tecnológicos, 

mientras que los estudios sobre (GC) han orientado su interés en la parte humana y cual es su 

efecto en el desempeño organizativo (Alvesson y Kárreman, 2001). 

El término desempeño organizativo hace referencia a la medida en la que una organización 

consigue sus objetivos. Para evaluar el desempeño de la gestión del conocimiento la 

American Productivity and Quality Center y la consultora Arthur Anderson desarrollaron una 

herramienta llamada KMAT. Esta herramienta se compone de cinco elementos 

fundamentales: 1) Estrategia y liderazgo, 2) Cultura, 3) Tecnología, 4) medición y, 5) 

procesos de gestión del conocimiento. El KMAT también está compuesto por cuatro factores: 

1) procedimientos de KM adoptados, 2) personas involucradas en la gestión del conocimiento, 

3) estructura organizativa y 4) tecnologías de la información utilizadas. Sin embargo, en esta 

herramienta no han sido definidas las medidas concretas. Por tanto, es difícil establecer  un 

criterio de referencia explícitamente orientado a la gestión del conocimiento. 

Andrew et al. (2000) encontraron una extensa relación entre la efectividad organizativa y la 

capacidad de gestión del conocimiento. Otros investigadores como Alle, (1997) clasificaron 

las actividades de gestión del conocimiento como: 1) Creación de conocimiento, 2) Retención 

de conocimiento, 3) transferencia de conocimiento y 4) Innovación en el conocimiento. Esta 

clasificación fue ampliada y propuesta como medidas de gestión del conocimiento pero sin 

considerar la efectividad de la actividad organizativa. 
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En las investigaciones realizadas en las áreas de (GC) y nuevas empresas de base tecnológica 

NEBT se destacan las desarrolladas por Colombo y Delmastro (2004), Solé (2004), Viedma 

(2005) entro otros, los autores sugieren en las nuevas líneas de investigación, profundizar en 

metodologías de modelos cuantitativos para la medición de (GC) en las nuevas empresas de 

base tecnológica. De allí, el fundamento de nuestra investigación a fin de aportar elementos 

homogéneos en esta área y que respondan a cubrir esta necesidad de conocimiento en las 

organizaciones. 

La incubación de empresas es una industria que nació en EE.UU. en la década de los 50´s en 

Silicon Valley, California, a partir de las iniciativas de la Universidad de Stanford, su 

importancia radica según la National Business Incubation Association (NBIA, 1997) en la 

capacidad para desarrollar economías regionales, la creación de empleo y el incremento de la 

capacidad tecnológica de las empresas aprovechando la transferencia de tecnología  que se 

desarrolla teóricamente en las universidades. Las incubadoras han despertado gran interés de 

todos los sectores económicos debido a su accesibilidad y relación con las universidades 

donde se encuentra la materia prima ―estudiantes/egresados‖ con el entusiasmo, formación y 

la expectativa necesarios para gestar su propia idea de negocio. En este sentido son 

consideradas como entidades basadas en el conocimiento según la Organization for Economic 

Co-Operation and Development OECD, (2001) dado que tienen una alta inversión en 

investigación y desarrollo (I+D), un intensivo uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, y una significativa proporción de empleo de alta cualificación. 

Desde diferentes ópticas las incubadoras de empresas han atraído el interés académico, 

político y social por su importante papel en la creación de nuevos productos, servicios y 

procesos que promueven el desarrollo económico. Un claro indicador de este interés político 

ha sido el aumento en el número de instrumentos públicos de apoyo a este tipo de compañías, 

Cornia y Rodrik, (1999). Para Cardozo, (1995) las incubadoras de empresas constituyen una 

figura principal para promover la expansión de negocios pequeños e incentivar el desarrollo 

económico local. 

3. Metodología 

Esta investigación utiliza datos de 21 incubadoras de empresas catalanas con el objetivo de 

desarrollar un modelo para medir la efectividad en la gestión del conocimiento, dichas 

incubadoras se dedican entre otras actividades a ofrecer soporte al nacimiento de empresas, 

soporte a los proyectos y a los emprendedores en análisis de viabilidad del proyecto 

empresarial, asesoramiento en la elaboración del plan de empresa, investigación del 

financiamiento público y privado a través de redes de inversores privados y acciones de 

seguimiento y consolidación de nuevas empresas. Los sectores que abarcan las incubadoras 

son muy diversos pero existe un especial interés en el desarrollo de las tecnologías de 

información y comunicación, prestación de servicios informáticos, biotecnología, 

investigación farmacéutica, microelectrónica e industria y producción. 

Para abordar la metodología se eligieron dos estrategias de investigación de manera 

complementaría, puesto que el estudio trata elementos de tipo cualitativo y cuantitativo. En 

este sentido el método descriptivo-exploratorio del Case Study Research de Yin, (2003) 

aporta elementos investigativos fundamentales en lo que se refiere al tratamiento cualitativo 

del estudio. Por su parte esta estrategia de investigación es utilizada cuando se presenta un 

fenómeno vinculado a un contexto Miles y Huberman, (1994). Otra de las estrategias de 

investigación utilizadas es la relacionada con la Teórica Fundamentada la cual pretende la 

generación y formulación de teoría formal desde los datos empíricos Corbin y Strauss, (2002) 

aunque Glaser y Strauss, (1967) reconocen que la teoría formal puede generarse directamente 
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de los datos, siendo generalmente más necesario iniciar la teoría formal desde la teoría 

sustantiva.  

En consecuencia, el cuestionario inicial desarrollado se realizó siguiendo los modelos de  

Levering Robert, (2000) Moore David, (2005) y Grande I, Abascal E, (2005) 

simultáneamente este cuestionario se apoyo en la revisión de literatura de diversos artículos 

científicos y tesis doctorales que nos permitió aproximarnos a un cuestionario borrador 

inicial, estadísticamente estructurado, usando una  escala likert de 1-5 y con ochenta y dos 

preguntas cerradas, cuatro preguntas de respuesta múltiple y dos preguntas abiertas, además 

de cara a la organización de datos se plantearon diez opciones demográficas que han 

permitido estructurar por bloques los datos recogidos. El cuestionario fue revisado y 

analizado teniendo en cuenta las siguientes primicias: ¿Responde el cuestionario el objetivo 

de la investigación?, ¿Son necesarias todas las preguntas?, ¿Podrá el encuestado responder 

todas las preguntas?, ¿Es el cuestionario claro y comprensible?, ¿Es de una extensión 

razonable?, ¿La secuencia de preguntas es correcta? y ¿Los encabezados y transiciones son 

claros? 

Los revisores de las preguntas del cuestionario fueron cinco profesionales que constituyeron 

un equipo autónomo y multidisciplinar. De dicha revisión y siguiendo las recomendaciones 

del equipo se depuró el cuestionario y se procedió a la elaboración final resultando en sesenta 

y tres preguntas cerradas, dos preguntas de respuesta múltiple y una pregunta abierta. 

Posteriormente, el cuestionario se terminó de diseñar para cargarlo en la versión web, además 

antes de cargar el cuestionario en el programa fue necesario hacer un random18 de las 

preguntas para evitar en las respuestas el efecto de halo19 igualmente esto proporcionó mayor 

facilidad al momento de rellenar la encuesta por parte de la población objetivo y obtener de 

esa forma una tasa de participación significativa. 

La encuesta fue aplicada en las 21 incubadoras de empresas catalanas en el periodo 

correspondiente al mes de Julio de 2009 ver la tabla 1 del anexo. Para establecer el primer 

contacto con las incubadoras se realizaron llamadas telefónicas y envío de e-mails explicando 

el objetivo y pertinencia de la investigación, además se adjunto una carta institucional de la 

universidad que avaló la investigación solicitando a los directores de recursos humanos de las 

incubadoras la dirección de correo electrónico de todos los empleados para aplicar la 

encuesta. Una de las mayores dificultades de la investigación fue asegurar la confidencialidad 

de las empresas participantes, para ello fué necesario establecer un acuerdo escrito de 

confidencialidad de datos en concordancia con la ley de protección de datos de carácter 

personal LODP de diciembre 13 de 1995. Igualmente para asegurar una tasa de participación 

adecuada y que la cantidad de encuestas fuese representativa a la población seleccionada se 

realizó un seguimiento cada dos días para asegurar dicha tasa y fueron necesarios varios 

envíos de e-mails como recordatorios para obtener la cantidad mínima de respuestas. 

De dicho proceso se logró obtener una muestra representativa de 206 direcciones de correo 

electrónico siendo este la población universo a encuestar, los resultados de la encuesta para 

considerarlos validos y significativos se aplico una distribución normal del 50%, un intervalo 

de confianza del 95% y un margen de error del 5,1% ello nos permitió trabajar con datos 

                                                 
18 Palabra inglesa que significa tareas realizadas aleatoriamente o hecho al azar. Wordreference Enero 2010 

19 Para Robert Cialdini, Doctor de la Universidad de Arizona el efecto de halo suele en la mayoría de los seres 

humanos dar por sentado, inconscientemente, que la gente rica, poderosa, famosa y apuesta es más inteligente y 

digna de confianza que los individuos corrientes, lo cual no es así y simplemente es un prejuicio social. Este 

prejuicio ocurre también cuando se realizan encuestas y las preguntas son de un mismo tema, el encuestado 

condiciona sus respuestas por ejemplo clasificar su relación laboral con los jefes de mala con lo cual las 

siguientes preguntas relacionadas con los jefes quedan condicionadas a una opinión preestablecida. 
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representativos estadísticamente. De la población de encuestados se descartaron 9 mails 

erróneos, 17 mails fuera de oficina para una base total de encuestados de 181 personas, las 

respuestas obtenidas fueron 123 para una tasa de participación final del 68,33%. Para lograr 

esa participación fue necesario desplegar una campaña de comunicación interna en las 

incubadoras donde nos fue permitido y además realizar el envío de 8 recordatorios vía e-mail 

y 48 llamadas telefónicas. 

4. Resultados 

Siguiendo el modelo científico de Levering, (2000) el cuestionario se categorizó en cinco 

tipológicas diferenciadas y ordenas de tal manera que su posterior análisis permita identificar 

fácilmente los puntos mas destacados y debilidades en las incubadoras, las tipologías se han 

denominado ―dimensiones‖ puesto que forman parte integra de una organización formalizada 

jerárquicamente. Igualmente se clasificó las preguntas en prioridad según aplican a la 

categoría de conocimiento explícito o tácito conforme al modelo de Nonaka y Takeuchi, 

(1995) ello permitirá ordenar y facilitar el paso al inicio del análisis de los datos. 

Las dimensiones que se consideraron para este estudio están basadas de acuerdo a las líneas 

de investigación propuestas por diferentes autores expertos en temas de Tecnologías de la 

Información y Comunicación como Davenport y Klahr, (1998), Dressler y Pérez, (2007), 

Christensen y Raynor, (2004) dichas dimensiones fueron extrapoladas de una exhaustiva 

revisión bibliográfica y se condensan en la tabla 2 a continuación. 

 

Tabla 2. Dimensiones del modelo cuantitativo de gestión del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

Igualmente, la selección de las preguntas se realizó siguiendo la metodología de elaboración 

de cuestionarios estructurados y fueron valorados por diferentes evaluadores teniendo en 

cuenta el objetivo del estudio y la coherencia y pertinencia de las preguntas. En la tabla 3 se 

presentan las cuestiones ordenas por dimensión, clasificación de conocimiento, tipo de escala, 

orden de random y orden en cada dimensión, la formulación de las preguntas y el porcentaje 

de impacto que tiene cada dimensión en el cuestionario total. 

La dimensión de Tecnologías de Información y Comunicación se planteó por la necesidad y 

uso que actualmente tienen las organizaciones de los recursos informáticos, de allí que el 

concepto se transforme hoy en día en condición inexorable para lograr la transmisión de 

conocimiento y que este sea almacenable, decodificable y ante todo que aporte valor a la 

esencia del negocio de la organización. Kogut y Zander, (1992), Davenport, Jarvenpaa y 

Beers, (1996), Grant, (1996), Nonaka y Teece, (2001). 

 

 

 

 

 

No. Sigla Dimensión

1 Tics Dimensión - Tecnologías de la Información y Comunicación

2 Km Dimensión Elementos de Gestión del Conocimiento

3 Dene Dimensión Endogena de Elementos Organizativos

4 Dexe Dimensión Exogena de Elementos Organizativos

5 Deto Dimensión de Elementos del Talento Organizativo
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Tabla 3. Cuestionario cualitativo para el análisis del modelo cuantitativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De otra parte, la dimensión de (GC) es el pilar de este estudio y donde se fundamenta el 

objetivo de la investigación, con ello se intenta determinar  el grado de desarrollo y aplicación 

de dicho concepto en las incubadoras de empresas ya que ellas son caldo de cultivo para 

recopilar conocimiento desde su experiencia como gestores de nuevos negocios o 

facilitadores de nichos de mercado. No obstante, nuestro interés esta centrado en identificar el 

modelo de conocimiento explícito y tácito propuesto y difundido por Nonaka y Takeuchi, 

(1995) particularmente en lo que se refieren a creación y transferencia de conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las siguientes tres dimensiones forman parte de una investigación complementaría 

desarrollada a lo largo de 25 años, contrastada científicamente en la Universidad de Stanford 

y aplicada a diversas empresas tanto en sectores como en tamaños y actualmente en vigor en 
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Cuestionario cualitativo para el análisis del modelo cuantitativo
% de 

Impacto

a 1-5 Likert 1 1

El uso de las tecnologías de información (internet, intranet, crm, etc) son de utilización diaria en tus 

actividades.

b 1-5 Likert 2 2 La empresa actualiza/reemplaza el hardware/software constantemente.

a 1-5 Likert 3 3 Recibes entrenamiento en el uso de las tecnologías de información que utilizas constantemente.

b 1-5 Likert 4 4

Todos los colaboradores tienen acceso a las tecnologías de información desde sus puestos de 

trabajo.

a 1-5 Likert 5 5

Utilizas las tecnologías de información para consultar y acceder al conocimiento mediante Internet, 

Intranet, correo electrónico, bases de datos externas o internas.

a b 1-5 Likert 6 6

Se utiliza las tecnologías de información para el diálogo creativo y el intercambio de ideas en todos 

los niveles de la empresa.

b 1-5 Likert 7 7

Se comparte a través de las tecnologías de información los manuales, documentos, mejores 

prácticas e información de productos y procesos internos.

b 1-5 Likert 8 8

Se usa las tecnologías de información para acceder a información especializada como revistas, 

manuales, libros, blog, foros, etc.

b 1-5 Likert 9 9

Se hace uso de las tecnologías de información para dar a conocer información general y/o 

especifica de tu área de trabajo.

a 1-5 Likert 10 10

Utilizas las tecnologías de información para compartir y difundir tu conocimiento mediante 

internet, intranet, correo electrónico, bases de datos externas o internas.

a b 1-5 Likert 11 11

Puedes consultar a través de las tecnologías de información los datos y redes de clientes y/o 

proveedores.

a 1-5 Likert 12 12

Las tecnologías de información te han permitido desarrollar y compartir tu conocimiento con tus 

compañeros de trabajo.

b 1-5 Likert 13 13

Gracias al uso de las tecnologías de información los equipos de trabajo identifican previamente 

problemas potenciales.
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Cuestionario cualitativo para el análisis del modelo cuantitativo
% de 

Impacto

b 1-5 Likert 14 1 Conoces o te es familiar el concepto de conocimiento explícito.

a 1-5 Likert 15 2 Conoces o te es familiar el concepto de conocimiento tácito.

a b 1-5 Likert 16 3 Conoces o te es familiar el concepto de gestión del conocimiento.

b 1-5 Likert 17 4 Tu organización desarrolla acciones concretas para aplicar el concepto de gestión del conocimiento.

a 1-5 Likert 18 5

Habitualmente, se llevan a cabo reuniones para compartir conocimientos, ideas, innovaciones, y 

luego se ponen en práctica.

b 1-5 Likert 19 6

Existe internamente un área o un encargado que desarrolle acciones en materia de gestión del 

conocimiento.

a 1-5 Likert 20 7

El entrenamiento informal del personal se da mediante la observación y práctica de los empleados 

más antigüos.

b 1-5 Likert 21 8

El entrenamiento informal de tu puesto de trabajo se desarrolla mediante herramientas de gestión 

del conocimiento.

a 1-5 Likert 22 9 Puedes opinar abiertamente sobre temas de tu área o departamento.

b 1-5 Likert 23 10

Mediante tu conocimiento has contribuido a la creación de manuales, documentos y mejores 

prácticas en tu área.

a b 1-5 Likert 24 11 Utilizas algún procedimiento para documentar y/o registrar las actividades de mayor valor añadido.

a 1-5 Likert 25 12

Cuando deseas compartir tu conocimiento, posees herramientas informáticas adecuadas para 

difundirlo.

a 1-5 Likert 26 13

La empresa dispone de mecanismos formales que garantizan que las mejores prácticas sean 

compartidas entre los distintos departamentos.

a 1-5 Likert 27 14

La organización dispone de bases de datos que permiten almacenar las experiencias y 

conocimientos para poder ser utilizados con posterioridad.

b 1-5 Likert 28 15 Los equipos de trabajo están conformados por personal de distintas áreas del conocimiento.

a 1-5 Likert 29 16 Crees que los equipos de trabajo son fuente de conocimiento.

b 1-5 Likert 30 17 Crees que la gestión del conocimiento puede ser una oportunidad para el desarrollo interno.

a 1-5 Likert 31 18

Crees que la participación en actividades externas de formación tales como (congresos, seminarios, 

talleres, focus group, etc) contribuyen en la gestión del conocimiento de tu área.
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42 países. Este estudio es gestionado por el Instituto Great Place to Work con sede en Estados 

Unidos. 

La dimensión endógena de elementos organizativos pretende medir dos aspectos 

diferenciados de la cultura interna en las incubadoras como lo son las relaciones de los 

equipos de trabajo y la comunicación bidireccional de estos equipos. Los diversos modelos 

desarrollados en materia de gestión del conocimiento como por ejemplo el de KPMG 

Consulting, (1998), Arthur Andersen, (1999), Navigator Skandia, (1996), Nova Valencia, 

(1999) entre otros, sugieren que la comunicación debe considerarse como un flujo dinámico 

desde y para las personas y estas a su vez conforman los equipos internos, de allí que se 

considerase  relevante esta dimensión para incluirla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dimensión exógena pretende establecer el grado de relación entre las incubadoras y su 

entorno externo organizativo, teniendo en cuenta que la información externa es determinante 

al momento de plantear estrategias internas, por ello al considerar que la información se ha 

democratizado en el sentido de que esta al alcance de un número cada vez mayor de personas 

de todos los niveles esto ha provocado una ralentización en la recuperación de la información 

que, aunque está siendo contrarrestada con soluciones tecnológicas cada día más vistosas, 

implica ventajas para aquellas organizaciones que la recuperan en el menor tiempo posible. 

Locket, (2005), Viedma, (2005), Colombo y Delmastro, (2004), Solé, (2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente dimensión esta determinada hacia las personas como el eje central de las 

incubadoras, no solo como parte de la plantilla interna, sino como aquellos aspirantes a 
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Cuestionario cualitativo para el análisis del modelo cuantitativo
% de 

Impacto

a 1-5 Likert 32 1 Los equipos evalúan diferentes alternativas para contribuir en los objetivos colectivos.

a 1-5 Likert 33 2 Los equipos son altamente eficientes y se autorganizan y autogestionan constantemente.

a 1-5 Likert 34 3 En tu organización los equipos de trabajo comparten los conocimientos con gran fluidez.

a 1-5 Likert 35 4 El trabajo cotidiano no se basa en procedimientos preestablecidos.

b 1-5 Likert 36 5

En tu organización se controla el trabajo, aunque indirectamente para que no pierda efectividad y 

autonomía.

b 1-5 Likert 37 6 Se recompensa el resultado colectivo de los equipos, cuando se alcanzan las metas establecidas.

b 1-5 Likert 38 7

En la organización existen procedimientos para recoger las propuestas de los colaboradores, 

agregarlas e implantarlas internamente.

b 1-5 Likert 39 8

La dirección de tu organización, a través de políticas de compensación, incentiva el compartir 

conocimiento en los diferentes niveles jerárquicos.

b 1-5 Likert 40 9 La comunicación entre departamentos/áreas y personas es fluida y constructiva.

b 1-5 Likert 41 10

Considero útiles y adecuados los actuales medios y canales de comunicación disponibles en mi 

organización.

b 1-5 Likert 42 11 Habitualmente los procedimientos de la organización son ágiles y efectivos.

a 1-5 Likert 43 12

Crees que el dinero es el único incentivo para que los colaboradores generen y compartan nuevos 

conocimientos e ideas. 

a b 1-5 Likert 44 13

Es frecuente que las sugerencias aportadas por los colaboradores se incorporen a los procesos, 

productos o servicios.

b 1-5 Likert 45 14

En las reuniones, se busca entender el punto de vista de todos y las decisiones se toman de forma 

participativa.

b 1-5 Likert 46 15 Existe internamente confianza mutua entre todas las unidades.
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Cuestionario cualitativo para el análisis del modelo cuantitativo
% de 

Impacto

b 1-5 Likert 47 1

Los equipos de trabajo pueden conciliar fácilmente actividades cotidianas con la asignación de 

nuevos proyectos.

a b 1-5 Likert 48 2

Tu organización posee un sistema de información para la planificación y el seguimiento de las 

nuevas empresas gestadas.

a 1-5 Likert 49 3

Se establecen alianzas y redes externas con otras organizaciones para fomentar el intercambio de 

conocimientos.

a 1-5 Likert 50 4

La organización motiva y crea los espacios necesarios para desaprender y aprender con nuevos 

conocimientos del entorno.

b 1-5 Likert 51 5

Los equipos o unidades destinadas al desarrollo de un nuevo producto ó servicio, mantienen 

durante esta actividad contacto constante con el entorno.

b 1-5 Likert 52 6 Algunas personas de los diferentes equipos en la organización dominan más de tres idiomas.

a 1-5 Likert 53 7

La experimentación con métodos y procedimientos de otros competidores (benchmarking) es 

habitual en la empresa.
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emprendedores, con lo cual la dimensión de talento organizativo contrasta la percepción que 

tienen las personas con respecto a las necesidades reales que tienen las incubadoras. Levering, 

(1994), Canals, (2003), Drucker, (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, la pregunta abierta pretende recoger la opinión de las personas y determinar si son 

homogéneas las sugerencias que han realizado. De otra parte, las preguntas de selección 

múltiple describen el grado de importancia de algunas características generales que pueden 

influenciar las acciones y los planes de desarrollo interno en las incubadoras. Collins, (2006), 

Alvarez y Barney, (2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusiones 

La nueva economía exige nuevas formas de medición de los activos en las organizaciones, en 

la medida en que los beneficios futuros dependan de los activos intangibles. Por ello, el 

presente trabajo ha plasmado una aproximación hacia el modelo de medición de gestión del 

conocimiento cuantitativo. Es imperativo resaltar que cada día es mayor la tendencia que 

tienen las organizaciones europeas en medir y gestionar su conocimiento interno. No obstante, 

esos esfuerzos están centrados en aquellos intangibles que, por una parte, estén relacionados 

con la creación de valor y, por otra, que puedan ser gestionados, de allí la importancia de 

clasificar y seleccionar el conocimiento explícito y tácito. Igualmente, las organizaciones al 

aplicar el modelo cualitativo lograran identificar cuatro etapas diferenciadas: identificación, 

medición, control y gestión del conocimiento. Ello repercutirá en sus procesos internos en 

materia de gestión del conocimiento de manera tal que impacte positivamente en la cuenta de 

resultados. A su vez queda validada la oportunidad de utilizar el Método del Caso 
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Cuestionario cualitativo para el análisis del modelo cuantitativo
% de 

Impacto

b 1-5 Likert 54 1 Trabajas en un ambiente competitivo pero de cordialidad y respeto.

b 1-5 Likert 55 2

Al iniciar nuevos proyectos, se coordinan todas las unidades/personas de acuerdo a sus fortalezas y 

experiencias anteriores.

b 1-5 Likert 56 3 En la organización se sienten como si todos remaran en la misma dirección.

a 1-5 Likert 57 4 Mi jefe permanentemente me proporciona información sobre mi desempeño en el trabajo.

b 1-5 Likert 58 5 Me siento satisfecho por la forma en que contribuimos en la creación de nuevas empresas.

b 1-5 Likert 59 6 En un alto porcentaje, los colaboradores son competentes y profesionales.

a 1-5 Likert 60 7 Te encuentras altamente motivado y comprometido con tu organización.

a b 1-5 Likert 61 8

Te sientes en plena disposición para compartir los conocimientos de tu puesto de trabajo con los 

demás compañeros.

a 1-5 Likert 62 9

Los colaboradores de la organización son capaces de romper con las concepciones tradicionales 

para ver las cosas de forma nueva y distinta.

a 1-5 Likert 63 10 Es un hábito de todos los colaboradores, estar informados y actualizados del contexto empresarial.
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Cuestionario cualitativo para el análisis del modelo cuantitativo
% de 

Impacto

a Abierta 64 0

Teniendo en cuenta todo, ¿Qué acciones crees que ayudarían a las nuevas empresas incubadas a 

mejorar su gestión?

Total 

100%

b Selección Múltiple 65 0

De las siguientes opciones indica los CUATRO temas que consideras más importantes en una 

incubadora de empresas:

Estrategia orientada al uso de las Tic´s

Administración de la gestión del conocimiento

Elementos organizativos internos (Trabajo en equipo, Comunicación, Liderazgo)

Elementos organizativos externos (Competencia, Servicio, Relación con Steakholders)

Elementos de talento organizativo (Desarrollo Profesional, Emprendimiento, Confianza)

Herramientas de enseñanza y aprendizaje empresarial

b Selección Múltiple 66 0

Después de tres años de operación activa, indica los CINCO temas que consideras más importantes 

en empresas ya incubadas:

Innovación organizativa

Resultados económicos del negocio

Benchmark de productos y servicios

Cooperación y comunicación en todos los niveles

Apoyo constante de una incubadora

Tenacidad de los emprendedores

Asociación con otras empresas homogéneas

Especialización en productos y/o servicios

Habilidades gerenciales y de negociación

Desarrollo y dominio del sectorP
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complementado con la Teoría Fundamentada en este tipo de investigaciones. Se abren por 

tanto posibilidades de estudio tales como: la integración de conocimiento explícito y tácito a 

la cadena de valor organizativo; estudio comparativo de las incubadoras en España; estudio 

del horizonte de vida e impacto de la gestión del conocimiento en las empresas incubadas. 

En el establecimiento de un sistema cuantitativo de gestión del conocimiento efectivo hay 

varios problemas a solucionar: 1) la gestión del conocimiento tiene múltiples objetivos, 2) La 

gestión del conocimiento es difícil de evaluar, 3) la gestión del conocimiento está asociada 

con elementos intangibles complejos y, 4) la gestión del conocimiento está relacionada al 

comportamiento individual y cognitivo de cada uno de los miembros de la organización. Para 

establecer un modelo integrado de evaluación del proceso de gestión del conocimiento, las 

opiniones de expertos con diferentes intereses y de varias áreas de experiencia debe emerger. 

También es necesario realizar más investigaciones cuantitativas que acoten los constructos y 

los indicadores que deben ser utilizados en diferentes contextos de la gestión del 

conocimiento. 
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Anexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razón Social Provincia Web Site Sector

Acc1ó Barcelona www.acc10.cat Publico

AIICA Barcelona www.aiica.com Privado

Ascamm Barcelona www.ascamm.com Privado

Centro de Innovación Barcelona Media UPF Barcelona www.barcelonamedia.org Universitario

CETEMMSA Barcelona www.cetemmsa.es Privado

CTAE Barcelona www.ctae.org Publico

CTM Centre Tecnologic Barcelona www.ctm.com.es Privado

Fundación Barcelona Digital Barcelona www.bcndigital.org Privado

Grupo Intercom Barcelona www.grupointercom.com Privado

TT-IESE Barcelona www.iese.edu/es/RCC/IEEF/Eventosactividades Universitario

TT-La Salle Barcelona www.parclasalle.com Universitario

TT-Universidad de Barcelona Barcelona www.centreinnovacio.fbg.ub.es Universitario

TT-Universidad de Girona Girona http://trampoli.udg.es Universitario

TT-Universidad Oberta de Cataluña Barcelona www.uoc.edu Universitario

TT-Universidad Politecnica de Cataluña Barcelona http://pinnova.upc.es Universitario

TT-Universidad Pompeu Fabra Barcelona http://www.upf.edu/rdi/parcs/parcsch.html Universitario

ESADE CREAPOLIS Barcelona http://www.esade.edu/research/esp/socialinnovation Universitario

TT-Universidad Rovira y Virgili Tarragona www.fundacio.urv.cat Universitario

TT-Univesidad Autonoma de Bacelona Barcelona www.uab.es Universitario

TT-Univesidad de Lleida (Ayuntamiento de Lleida) Lleida http://consorci.paeria.es Publico

CEEI - Lleida Lleida www.ceeilleida.com Privado

Incubadoras de Empresas en Catalunya

Tabla 1. Centros de incubación de empresas en Cataluña 
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Abstract 

Industrial construction faces important constraints that limit sector competitiveness. Strategies and approaches 

to face such constraints, and subsequent results, vary from country to country. Through document review and a 

case study of an industrial construction company working for the oil and petrochemical sectors in Venezuela, 

some of such constraints and their impact on country competitiveness are identified. Cultural changes and 

knowledge management are proposed as strategies that may help  reverse actual trends in countries affected by 

similar problems to achieve competitiveness and sustainability goals.  

Keywords: Competitiveness, construction, knowledge management, Venezuela 

1. Introduction  

The challenges of today's world require individuals and companies to improve their 

performance levels as a mechanism to achieve better living conditions and a coherent 

economic and social development. Therefore, one of the main objectives of the European 

Union is to become the world most competitive and dynamic economy based on knowledge, 

capable of reaching sustainable economic growth with more and better jobs, and greater social 

cohesion. Commission of the European Communities. (2003).  

Nevertheless, even with such a global reference and important examples from international 

markets, not all local scenarios encompass the conditions needed to achieve the growth, 

development and adequate use of knowledge. 

The Venezuelan case, currently widely discussed due to the contradictory currents that 

analyze national socio-economic performance is one that, on a pattern that seems opposite to 

global trends, shows signs of weakening of the productive sector. Therefore, in seeking long-

term solutions, it is necessary to analyze the following: What is happening to the Venezuelan 

competitive performance? Why does its industrial sector present a behavior apparently 

opposed to global trends? What are the limitations that prevent its own players to develop the 

maximum potential of the country? How can current trends be corrected? 

As in other sectors, competitiveness problems also affect the Venezuelan oil and 

petrochemical industries, the main source of national income, and are present in construction 

and maintenance projects. Through a case study of the construction sector for the oil and 

petrochemical industries, this research aims to identify some factors that limit the competitive 

performance of the Venezuelan industries, the existence of basic elements that can support 

knowledge management, and to propose strategies to help improve actual performance. 

mailto:crmonroy@etsii.upm.es


 

773 

 

2. Research Objectives 

General: To identify the main elements that affect the competitiveness of the Venezuelan 

industrial construction industry through a case study of the oil and petrochemical sectors, and 

to examine whether or not the organization presents the basic elements that underpin 

knowledge management. 

Specific: 

- To identify the main constraints affecting the performance of Venezuelan oil and 

petrochemical industrial construction. 

- To determine the impact that those limitations have on industrial construction of the 

Venezuelan oil and petrochemical sectors. 

- To determine the frequency with which these limitations occur in industrial construction 

of the Venezuelan oil and petrochemical sectors. 

- To identify elements of organizational culture, organizational structure and technology 

that support knowledge management in the case study. 

3. Methodology 

This research was conducted through the review of documents and field work in a privately-

owned Venezuelan industrial construction company (more than 300 workers, levels of sales 

over US$ 50,000,000 for 2009, more than 40 years of activities). 

4. Competitiveness 

Creativity, innovation, knowledge management, competitiveness, new market development, 

social and ecosystem balance and the development of corporate social responsibility, are all 

part of the basic elements needed for company survival and success in today's world, as they 

add value to existing processes, develop potential and generate greater prosperity, wealth and 

employment. Commission of the European Communities (2003). 

Whereas academia offers different views of competitiveness, some researchers claim that its 

study contributes to the understanding of key factors that determine economic growth and 

opportunities to improve the living conditions of populations. Conversely,  as others consider 

it an unnecessary fixation, it is indisputable that these views provide the references needed to 

evaluate the factors related to performance indicators, which is particularly valuable for 

Venezuela. World Economic Forum (2008), Krugman (1996), Lall (2001). 

Competitiveness is associated with the events and policies that determine the ability to build 

and preserve an environment that facilitates the creation of greater value to organizations and 

prosperity for citizens.  The World Economic Forum (2010) defines it as the group of 

institutions, policies and factors that determine the level of productivity of a country. The 

elements described on (Table 1) are used as benchmarks to measure the competitive 

performance of countries. Garelli (2003). 
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Table 1. The 12 pillars of competitiveness 

Basic Requirements

Institutions

Infrastructure

Macroeconomic stability

Health and Primary education

Efficiency enhancers

Higher education and training

Goods market efficiency

Labor market efficiency

Financial market sophistication

Technological readiness

Market Size

Innovation and sophistication factors

Business sophistication

Innovation  

Source: The global competitiveness report 2009-2010  

4.1. Competitive policies for developing countries 

To achieve competitiveness, some elements are required to support an adequate performance 

from individuals and organizations, with mechanisms to ensure prompt attention to business, 

standards, policies, training and general conditions to strengthen small and medium 

entrepreneurs. Comisión de las Comunidades Europeas (2003). Therefore, overcoming 

poverty in developing countries requires policy reforms,  strengthening the legal system, 

creating  new businesses, and improving existing ones. UNDP (2004).  

Singh (2002) indicates that due to their internal realities, the policies of developed countries 

do not face the particular challenges of developing nations requiring new competitive policies 

oriented to offer goods and value-added services. Such new policies should be based on a 

multilateral approach, including issues of corporate governance, corporate management, labor 

laws, institutional structures, and knowledge. Garelli (2003) considers that their development 

must come from the social underpinnings, history and national values, as a support base to 

achieve sustainability goals. 

Among the conditions that may guide the competitive performance of nations are the 

proposed by IMD as the golden rules of competitiveness (Table 2).  
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Table 2. The golden rules of competitiveness 

What is that countries must do in order to become or 

remain competitive?

I. Create a stable and predictable legislative environment.

II. Work on a flexible and resilient economic structure.

III. Invest in traditional and technological infrastructure.

IV. Promote private savings and domestic investment.

V. Develop aggressiveness on the international markets as well 

as the attractiveness for foreign direct investment.

VI. Focus on quality, speed and transparency in government 

and administration.

VII. Maintain a relationship between wage levels, productivity 

and taxation.

VIII. Preserve the social fabric, reducing wage disparity and 

strengthening the middle class.

IX. Invest heavily in education, especially at the secondary 

level and in the long-life training of the labor force.

X. Balance the economies of proximity and globality to ensure 

substantial wealth creation, while preserving the value systems 

that citizens desire.

Source: Garelli, S. 2003. The Competitiveness of Nations. IMD  

With a world economy still suffering from the effects of the recession caused by the financial 

crisis of 2008 and the consequences of natural disasters, the need to build the foundations of 

competitiveness as the elements on which nations can sustain their recovery oriented towards 

prosperity, sustainable development and long-term improvement is becoming increasingly 

evident. The Global Competitiveness Report (2010). Therefore, the golden rules of 

competitiveness listed above can serve as reference guides for the creation of valuable 

competitive policies for developing countries. Pietrosemoli (2009). 

4.2. Knowledge management as an element to support competitive performance of 

construction companies 

Knowledge management is described by Takeuchi and Nonaka (2004) as the continuous 

process of creation and transmission of new knowledge throughout the organization, allowing 

the incorporation of new products, services and technologies that facilitate organizational 

change and confronting the new challenges presented by the environment. Thanks to 

knowledge management, using tools and technologies, individuals and organizations can 

provide explicit and tacit knowledge that facilitates the growth of the organization and 

improve decision making in a timely manner. del Moral et al. (2007). 

Construction is one of the most representative industrial sectors worldwide by creating jobs 

and growth, and because of the importance of the services offered to communities. Therefore, 

the value of knowledge management transcends all construction activities, facilitating 

innovation, maximizing intellectual capital, providing answers to customer requirements, 

increasing effectiveness and efficiency, knowledge transfer, offering customers value-added 

products, and reducing levels of uncertainty. This permits performance improvement 

processes and supports competitiveness. Kamara et al. (2002), Egbu et al. (2004). 

To obtain these benefits, Anumba et al. (2005) and Egbu et al. (2004) indicated that 

construction companies need production and dissemination, and the use of these intangible 

resources using databases, technologies, tools, strategies, best management practices and 

encouraging research, especially for the sharing of knowledge aimed at achieving sustainable 

construction. CIB (2002). 
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5. Competitiveness in Venezuela 

In developing countries, the lack of a level of internal rivalry that encourages innovation, 

improvement and competition is prominent, in addition to the existence of high levels of 

intervention by governments in national economies, which often become a major constraint to 

economic development. Enright et al. (1994). 

These ideas remain highly relevant in the Venezuela of the twenty-first century because the 

country displays contradictory messages in its performance levels, with obvious signs of 

decline in several indicators, contrary to what happens in other nations, even in those with 

less resource. In this research, we aim to identify some of the factors limiting the country 

competitiveness through what is perceived by part of the productive sector. 

5.1. Indicators of competitiveness 

The state and changes in Venezuelan competitiveness are presented by the World Economic 

Forum, highlighting the fall of Venezuela to the position 113 for the period 2009-2010, in a 

sustained downward trend in recent years despite high oil revenues (Table 3). 

Table 3. Venezuelan competitiveness indexes 

Global competitiveness 

Index. Ranking from 1 to 

133

GCI 2009-10 

Rank 

GCI 2008-09 

Rank 

GCI 2007-08 

Rank 

GCI 2006-07 

Rank 

GCI 2005-06 

Rank

Switzerland  (Best position 

in Europe) 1 2 2 1 4

Chile (Best position in  Latin 

America) 30 28 26 27 27

Venezuela 113 105 98 88 84

Source: World Economic Forum. The global Competitiveness Report, 2009-10, 2008-09, 2007-08. Compilation Pietrosemoli, 2010

                                             Venezuelan competitiveness indicators evolution 

 

Such behavior is attributed to factors such as the macroeconomic environment, the 

expansionary fiscal policy, discretionary administrative measures, the weak institutional 

environment, the lack of equity and efficiency in government operations and strategies, and 

high levels of violence and crime. World Economic Forum (2010). 

With similar vision, competitiveness indicators presented by the IMD business school in 

Switzerland, rank Venezuela in the last place out of 57 countries evaluated for the year 2009, 

with deterioration from position no. 55 occupied in 2008. IMD (2010). 

5.2. Venezuelan oil sector and basic industries competitiveness 

Añez (2005) and Cámara Petrolera de Venezuela (2006) maintain than although the 

Venezuelan oil sector has an undeniable growth potential because of the importance of its oil 

as the main source of oil worldwide, Venezuela is a country where, despite the abundance of 

resources, the industrial sector supplier of goods and services has not achieved expected 

competitive levels.  

Following the changes that occurred in recent years, the oil industry faces problems such as 

the loss of expertise because of qualified personnel that has left the industry, the low level of 

development of oil reserves, the amount of inactive wells, the low levels of research in oil and 

gas exploration, the policies to sell oil at discount prices or in exchange for goods and 

services. In addition, the use of the oil revenue as a resource to develop political or social 

policies has led to decreased oil and gas production levels. González (2009).  

Other problems of competitiveness of the Venezuelan oil industry are associated with the 

"Law which gives the state the right to goods and services related to oil activities", adopted in 

May 2009. Under such law, different private sector assets were declared public utility and 
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expropriated, including drilling holes, water, steam or gas injection equipment, docks, boats, 

barges, tugs and other goods that provided services to the oil sector. Pietrosemoli (2009).  

Due to the combination of the above-mentioned factors, Venezuela is beset by the impact of 

labor protests that take place more frequently in the oil, iron and aluminum industries, thus 

affecting maintenance activities and oil services, the operation of drilling holes, and the 

activities to support oil extraction and production of iron, aluminum and related products. 

Pietrosemoli (2009). 

These protests are associated with requirements for the renewal of collective agreements, 

payment of labor liabilities associated with expropriations or compliance of safety 

requirements, and contractual terms. Reuters (2009). Similar problems in other productive 

sectors have meant that the protests have spread to the automotive, health, education and 

popular sectors, which protest lack of security, lack of work, educational problems or lack of 

basic services, creating a level of national conflict that affects the quality of life of people and 

the performance levels of small, medium and large enterprises. Pietrosemoli (2009). 

Even without precise quantification, the direct consequences of these policies and social 

conflicts are beginning to manifest themselves in the level of Venezuelan oil production, 

which went from 3,239,000 barrels per day in 2000 to 2,566,000 barrels per day in 2008. 

Analysts estimate a production in the order of  2,000,000 barrels per day or less by early 

2010, confirming that the country is facing a general weakening of basic industries. BP 

(2009), González (2010).  

5.3. Orientation of national policies of the productive sector 

The policy of socialist transformation of the production model, which attempts to centralize 

production activities in strategic sectors such as the production and distribution of food, iron, 

steel, aluminum and communications in an effort designed to reach the centralization and 

nationalization of the economy, looks contrary to Venezuelan productivity, competitiveness 

and entrepreneurship. This change in policy is especially apparent when framed in a whole 

nationalization effort that in last years has severely affected the food, telecommunications, 

electricity, oil, chemical and petrochemical industries. Tal Cual (2009), Index of Economic 

Freedom (2009). 

5.4. Index of economic freedom and annual index of good governance 

According to Index of Economic Freedom (2009), Venezuela occupied position no. 174 out 

of 179 countries, because of factors negatively affecting economic activity, hindering 

productivity, competitiveness and entrepreneurship. Among them are: business conditions, 

trade, monetary, financial, investment, and fiscal freedom, the size of government, property 

rights, corruption and labor freedom problems. Governance Index (2009) indicates that 

Venezuela was ranked no. 192 out of a group of 212 countries due to governance problems, 

failure of constitutional laws, crime rate, lack of separation of powers and institutions, violent 

takeover of private businesses, shortages and inflation. Veneconomía (2009). 

5.5. Performance of the industrial and commercial sectors 

Figure 1 shows the Venezuelan industrial and trade performance based on the number of 

industries active on recent years that for 2007 showed a decrease of 36%. 
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36% menos empresas36% menos empresas

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, cálculos de Coninceel
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Figure 1. Decrease in the number of industries in Venezuela 1994-2007 (Conindustria, 2009) 

Which factors explain the deterioration of the Venezuelan productive infrastructure, living 

conditions and governance in a global economic context that in recent years (up to 2008 due 

to the financial crisis) saw a steady growth in many countries? How do you account for this in 

a country with an abundance of resources? Figure 2 provides a reference for what 

Conindustria (Confederación Venezolana de Industriales) details as some of the adverse 

factors that affect the Venezuelan productive sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. The siege of the Venezuelan productive activity (Conindustria, 2005) 

5.6. Field work results 

The field work was conducted through a questionnaire distributed to 78 company employees 

working as board of director members, department managers, project managers, resident 

engineers, project and department supervisors as well as 12 external advisors in the fiscal, 

accounting and legal areas. The questionnaires were processed through SPSS version 10.0 and 

Excel. Fifty-six out of 90 questionnaires were returned, corresponding to 62,22%. The 

following results were found:  

- Identify the main constraints affecting the performance of Venezuelan oil and 

petrochemical industrial construction and the impact that those limitations have on the 

construction of the Venezuelan oil and petrochemical sectors. 
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Main constraints

Cases 

Impact 

No. 1 %

Financial 20 35,71%

Resources availability 12 21,43%

Contractuals/Relation with 

clients 11 19,64%

Labor 7 12,50%

Technical-Constructive 4 7,14%

Safety and public order 2 3,57%

Social 0 0,00%

Total responses 56 100,00%  

- Determine the frequency with which these limitations occur in the construction of the 

Venezuelan oil and petrochemical sectors. 

Main constraints

Very 

Frequent & 

Frequent 

Cases No. %

Resources availability 28 22,05%

Financial 25 19,69%

Labor 22 17,32%

Contractuals/Relation with clients 20 15,75%

Technical-Constructive 19 14,96%

Safety and public order 8 6,30%

Social 5 3,94%

Total responses 127 100,00%  

- How are the actual working conditions of the oil and petrochemical sectors viewed 

compared with previous years? 

Main constraints

How are perceived 

actual working 

conditions Cases No. %

Better 3 5,56%

A little better 7 12,96%

Same 9 16,67%

Worse 30 55,56%

Much worse 5 9,26%

Total 54 100,00%  

- Identify elements of organizational culture, organizational structure and technology that 

support knowledge management in the case study. 
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Cultural aspects

% Very 

frequent

% 

Frequent Total

a. Knowledge is formally recognized as 

company asset 29,1% 25,5% 54,6%

b. There are formal guidelines to support 

knowledge generation, diffusion, reuse and 

transfer 9,1% 27,3% 36,4%
c. New knowledge contributions are 

recognized and rewarded 12,7% 20,0% 32,7%

Organizational aspects

% Very 

frequent

% 

Frequent Total

a. There is a specific structure to manage 

knowledge 10,9% 16,4% 27,3%

b. There are specific processes to identify, 

transfer, structure, store and distribute 

knowledge 12,7% 32,7% 45,4%

c. Organizational learning and research 

withing the organization are emphasized 8,9% 26,8% 35,7%

d. Project hits and misses are revised at 

project ending 18,5% 7,4% 25,9%
e. Hits, misses, and decisions are documented 

and made available to be reused on following 

projects 11,10% 9,30% 20,4%

Technological aspects

% Very 

frequent

% 

Frequent Total

a. There are programs or technological tools 

to manage knowledge. 21,8% 18,2% 40,0%

c. There are mechanisms of information 

preservation and protection 41,1% 37,5% 78,6%

d. Audits are conducted to validate the 

compliance and security controls to prevent 

loss of information and knowledge 26,8% 37,5% 64,3%

e. Specific trainings are provided to staff to 

make better use of technological  resources 10,9% 18,2% 29,1%
f. There have been events of loss of intangible 

assets of organization in electronic or 

physical form 0,0% 12,7% 12,7%  

6. Conclusions 

As this is a preliminary research project with field work limited to the vision of one 

Venezuelan oil and petrochemical construction company and its external advisors, 

conclusions are not intended to pretend presenting a overall view of competitiveness 

constraints affecting the country‘s performance, but to highlight the existence of some 

conditions that limit the performance of industrial construction. Keeping in mind those 

limitations, based on the referenced documents and field research findings, it is palpable that: 

- Despite of the abundance of mineral and agricultural resources, the Venezuelan 

productive sector in general operates in an environment characterized by physical and legal 

insecurity, financial, social, contractual, inflation and labor problems, public policy 

discretionary, loss of knowledge and high levels of conflicts.  

- These factors are perceived by many of the actors of the production processes as obstacles 

that weaken national competitiveness and affect the quality of life of the population. 

- Those problems may affect other developing countries, so it is important to realize that 

globalization can offer an important source of knowledge that should be followed as 

guidelines to improve local performance.  

- To reverse the negative trends affecting countries in terms of competitiveness, it is 

required to initiate a cultural change oriented to sustainable development based on ethical 

foundations, principles and values, investments, employment, and the improvement of 

performance levels for small, medium and large enterprises.  

- This requires the development of competitive policies with a long-term view, based on 

learning from past experiences. To reach this goal, knowledge management plays a very 
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important role, because knowledge management makes available resources that can contribute 

to solving the problems of national competitiveness and support sustainability.  

- Company studied present some of the cultural, organizational and technological elements 

needed for knowledge management, with improvement opportunities for each one.  

- As one of the major competitive policies necessary for developing countries and for 

construction companies involved in the oil and petrochemical sectors, it is suggested that 

governments and organizations initiate actions to provide appropriate knowledge management 

as a strategy that may lead to profound managerial changes to achieve sustainable 

development that includes a social component.  
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Resumen 

La literatura sobre capacidades dinámicas como la innovación incluye varias discusiones teóricas y 

conceptuales. No obstante, existen pocos estudios empíricos que analicen los factores organizativos internos que 

tienen un  efecto positivo sobre el desempeño organizativo. En esta investigación se utilizaron datos de una 

muestra de 60 empresas catalanas facilitando el desarrollo de medidas específicamente relacionadas con los 

factores determinantes de esta capacidad y sus buenas prácticas relacionadas.  

Palabras clave: Capacidad de innovación, Cultura Organizativa, Estructura organizativa. 

1. Introducción 

El estudio de la capacidad de innovación ha generado gran interés en investigadores y 

profesionales del ámbito de la gestión debido a su papel notable en la generación de ventajas 

competitivas (Lawson y Samson, 2001). Conocer como esta capacidad está estructurada, es 

decir, cuales son sus componentes y como ellas se organizan y gestionan, resulta determinante 

para el desarrollo de productos, servicios y procesos innovadores (O‘Reilly y Tushman, 

2008). La obtención de estas innovaciones resulta de un proceso tecnológico, sociológico y 

económico complejo que involucra un conjunto de interacciones, tanto en el ámbito 

organizacional interno, como en el entorno competitivo externo (Danneels, 2002).  Por tanto, 

el éxito del proceso de innovación no podría ser justificado satisfactoriamente por un número 

reducido de factores, porque la capacidad de innovación es un constructo multidimensional 

(Terziovski et al, 2002). 

Aunque existe abundante literatura que analiza los constructos teóricos que forman la 

capacidad de innovación (Verona y Ravasi, 2003), son pocos los estudios empíricos que 

miden la capacidad innovadora de las organizaciones (Guan et al, 2009). Tradicionalmente, la 

literatura reconoce a los factores de liderazgo (Gumusluoglu y Ilsev, 2009), cultura 

organizativa, (Liu et al, 2004), estructura organizativa, (Leiblen y Madsen, 2009) y procesos 

de gestión, (Adamides y Karacapilidis, 2006) como componentes de la capacidad innovadora 

de las empresas que impactan en el desempeño organizativo. Sin embargo, estos factores no 

han sido medidos de forma simultánea. Por ello, este estudio busca contribuir al  desarrollo de 

la literatura empírica de gestión de la innovación, midiendo el impacto de cada uno de estos 

factores en la construcción y desarrollo de la capacidad de innovación.  

El modelo integrado de la capacidad de innovación presentado en esta investigación permitirá 

que los directivos de las empresas puedan estratégicamente decidir qué factores potenciar para 

mejorar esta capacidad. Cómo estrategia de investigación para identificar y medir cada uno de 

estos factores se emplean los datos de una encuesta aplicada a 60 organizaciones de diversos 

mailto:edna.bravo@upc.edu
mailto:pep.simo@upc.edu
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sectores económicos en Cataluña. En este sentido se ha diseñado un cuestionario con 49 

ítems, basándonos en las propuestas de Bravo-Ibarra y Herrera (2009), con el objetivo de 

analizar la validez del cuestionario en relación a un conjunto de buenas prácticas innovadoras, 

las cuales integradas, forman actividades innovadoras que ayudan a las organizaciones a 

adquirir la capacidad para innovar continuamente por medio de los proyectos de desarrollo de 

nuevos productos.  

En la siguiente sección se presentan algunas de  las investigaciones teóricas y empíricas 

realizadas sobre la capacidad de innovación. Posteriormente algunas hipótesis son presentadas 

sobre la influencia de diferentes factores organizativos sobre la construcción y desarrollo de la 

capacidad de innovación en las empresas catalanas. Un modelo empírico de la capacidad de 

innovación es desarrollado. En la sección de la metodología se describe las fuentes de datos, 

la construcción de variables y el análisis empírico. En la penúltima sección los resultados 

empíricos son presentados y discutidos. En la última sección se presentan las conclusiones. 

2. Marco Teórico  

La innovación es considerada como un proceso organizativo evolutivo. Este proceso, tiene 

como objetivo adoptar cambios en los mecanismos, sistemas, procesos, políticas y servicios 

(Calantone et al, 2002). Por tanto, la innovación puede ser considerada como una capacidad 

organizativa, porque se fundamenta en el despliegue de recursos para crear valor para la 

organización (Verona et al, 2003). La capacidad de innovación, básicamente se refiere a la 

habilidad que tiene una organización para continuamente  transformar el conocimiento en 

nuevos productos, procesos y sistemas para el beneficio de la organización (Lawson y 

Samson, 2001). La innovación puede surgir en cualquier tipo de actividad organizativa y 

además; puede ser clasificada por dimensiones. Verona y Ravasi (2003) guiándose por la 

teoría de las capacidades dinámicas, dividieron la innovación en tres dimensiones: Capacidad 

de absorción, capacidad de integración y capacidad de reconfiguración. Las innovaciones 

tecnológicas y administrativas han sido ampliamente investigadas en la literatura, por cubrir 

un amplio rango de cambios dentro de la organización (Damanpour y Wischnevsky, 2006). 

Las nuevas tecnologías y  los nuevos servicios y productos, son típicamente relacionados con 

innovaciones tecnológicas. En contraste, los nuevos procedimientos y las nuevas políticas 

pertenecen a las innovaciones administrativas. 

Las investigaciones más recientes relacionadas con la capacidad de innovación, están siendo 

desarrolladas en el campo de desarrollo de nuevos productos. Estas investigaciones, 

concluyen que muchos de los factores críticos para el desarrollo de la capacidad de 

innovación, están conectados con el éxito en el proceso de desarrollo de nuevos productos; 

por ejemplo, Biazzo (2009) desarrolló una estructura conceptual que cubría la controvertida 

dicotomía  entre los procesos flexibles y los procesos ―Stage-Gate®‖ (Cooper, 2008).  Estos 

procesos, se derivan de una serie de estudios sobre gestión de innovaciones discontinuas en 

los procesos de desarrollo de nuevos productos. Las investigaciones previas sugieren que los 

factores críticos para el desarrollo de nuevos productos son: una estrategia clara (Mu et al., 

2009), un clima organizativo favorecedor de la innovación (Cooper y Kleinschmidt, 1995), la 

creación de equipos multi-disciplinares (Ancona y Caldwell, 2007), lideres comprometidos 

con el proceso de desarrollo de nuevos productos (Anderson, 2008), entre otros. 

Existe un consenso, desde el punto de vista académico, para interpretar la capacidad de 

innovación organizativa como un complejo constructo, estructurado por una combinación  de 

dimensiones entre las que se encuentra el liderazgo (Lee y Liu, 2008),  la cultura organizativa 

(Liu et al, 2004),  la estructura organizativa (Menguc y Auh, 2009) y los procesos de gestión 

(Garvin, 1998). Por tanto, debe considerarse que el análisis simultáneo  de estas dimensiones 
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facilitará el entendimiento del complejo proceso de construcción y desarrollo de la capacidad 

de innovación y su impacto en el desempeño organizativo (ver figura 1). 

 

 

Figura 1. Modelo Teórico (Fuente: elaboración propia) 

3. Metodología 

Basándonos en la literatura expuesta en el marco teórico se ha diseñado un cuestionario de 45 

ítems que nos permita evaluar el  liderazgo, cultura, estructura organizativa y procesos de 

gestión orientados a la innovación, así como la percepción de los directivos en relación al 

desempeño organizativo comparado con la competencia. La recolección de información se ha 

realizado a través de un cuestionario en papel que se ha enviado a directivos 60 de 60 

empresas catalanas distintas y que finalizó en febrero de 2009, garantizándose en todo 

momento el anonimato de los datos recogidos. En la tabla 1 se exponen algunos ejemplos de 

ítems utilizados en cada dimensión, puntuados con una escala de Liker 10 (1 indica 

totalmente en desacuerdo, 10 totalmente de acuerdo). 

 

Tabla 1. Dimensiones y algunos ejemplos de ítems 

Liderazgo Innovador (total 14 ítems) 

Los jefes de esta organización crean espíritu de equipo entre sus subordinados 

Los jefes de esta organización cumplen con lo prometido cuando alcanzamos los objetivos 

Los jefes de esta organización animan a sus colaboradores a establecerse objetivos profesionales a largo plazo 

Los jefes de esta organización organizan al equipo para que cada uno sepa sus responsabilidades y objetivos 

Cultura Innovadora (total 14 ítems) 

Nuestra organización se caracteriza por preocuparse de las personas y respetar la diversidad 

Nuestra empresa informa y comunica frecuentemente sobre los resultados, las metas y los cambios del entorno 
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Las personas de nuestra organización se identifican con el proyecto empresarial, se sienten muy identificadas 

con nuestra empresa 

Se fomenta el trabajo entre los profesionales de diferentes departamentos y una elevada cohesión interna 

Estructura Innovadora (total 7 ítems) 

Los miembros del Equipo directivo están comprometidos y lideran los procesos de innovación, es una 

prioridad estratégica. 

Hay procedimientos sistematizados de diagnóstico y mejora continua del proceso/modelo de innovación. 

En nuestra empresa existen mecanismos de reconocimiento (recompensa, promociones, desempeño) de las 

personas innovadoras y de los líderes que la promueven una cultura innovadora 

Nos aseguramos del desarrollo y del aprendizaje de las personas en los elementos clave de negocio que 

pueden potenciar la innovación 

Procesos-Gestión Innovadora (total 6 ítems) 

Las decisiones se toman cerca del cliente (descentralizada), somos rápidos tomando decisiones 

Hay mecanismos de enlace o relación entre áreas, hay pocos departamentos estanco y elevada comunicación 

entre áreas 

Nos aseguramos mecanismos (reuniones, comités, etc.) que permiten la coordinación horizontal 

Somos una organización flexible 

Percepción de desempeño comparado (total 4 ítems) (1 muy negativa, 10 muy positiva) 

La evolución de la rentabilidad de mi empresa en los últimos cinco años respecto a su sector ha sido… 

La evolución de la facturación de la empresa en los últimos cinco años respecto a su sector ha sido… 

Su cuota de mercado respecto a su sector en los últimos cinco años ha sido… 

El grado de competitividad de nuestra empresa respecto al sector en los últimos cinco años ha sido… 

Fuente: Elaboración propia (nota: se muestran algunos ejemplos de ítems con la autorización de su propietario) 

6. Resultados 

Con los datos obtenidos, en primer lugar se ha analizado la consistencia interna de las escalas. 

Para el análisis de la consistencia interna de las escalas, se calcularon las alfas de Cronbach 

para cada dimensión de los constructos. Todas las escalas obtuvieron valores muy buenos 

superiores a 0.75 (Nunnally, 1978) – véase tabla 2 –. 

 

Tabla 2. Número de ítems y consistencia interna de los constructos 

Constructo Número de Ítems Alfa de Cronbach 

Liderazgo innovador 14 0.819 

Cultura innovadora 14 0.917 
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Estructura innovadora 7 0.841 

Procesos-Gestión innovadores 6 0.886 

Percepción de desempeño comparado 4 0.923 

Fuente: Elaboración propia 

En segundo lugar para analizar el modelo propuesto se realizó un análisis de regresión lineal 

multivariable donde la percepción de desempeño comparado es la variable dependiente. Los 

resultados (véase table 3) se observa un ajuste acceptable con un coeficiente de determinación 

adjustado de 0.208 y un modelo significativo (p<0.002). En relación a las variables se observa 

claramente que la variable más significativa es del modelo es el liderazgo innovador 

(p<0.001), seguido de la cultura innovadora (p<0.01) y la estructura innovadora (p<0.01). En 

una dirección contraria la previsto en la literatura y en el modelo los procesos-gestión 

innovadores no tienen una relación directa y significativa en el modelo, no pudiéndose aceptar 

esta hipótesis. 

Tabla 3. Resultados de la regresión lineal la percepción de desempeño comparado 

Variables Coeficientes no 

estandarizados 

Constante 14.997** 

Liderazgo innovador 0.372*** 

Cultura innovadora 0.235* 

Estructura innovadora 0.335* 

Procesos-Gestión innovadores 0.214 

R2 = 0.262; R2
adj = 0.208; F = 4.876** 

* p < 0.05; ** p< 0.01; *** p< 0.001 

Fuente: Elaboración propia 

7. Conclusiones  

En la actualidad el debate  respecto a la teoría organizativa y la estrategia ha cambiado de la 

sostenibilidad de la ventaja competitiva a la capacidad para gestionar la innovación y el 

cambio. También, ha sido argumentado que la capacidad de innovación es la capacidad 

dinámica más importante para competir en mercados de continuo cambio. Esta investigación 

contribuye al análisis y la comprensión de esta capacidad en un campo donde más 

investigaciones empíricas son requeridas para validar los resultados teóricos de estudios 

cualitativos exploratorios. Según Calantone et al. (2002) la falta de estudios empíricos que 

hagan operativos los constructos de la capacidad de innovación han inhibido el avance de la 

teoría de gestión de la innovación. En esta investigación, se operacionalizaron estos 

constructos y se probo su impacto en el desempeño organizativo. A pesar que presenta ciertas 

limitaciones en el tamaño de la muestra, constituye una primera evidencias que abren las 

puertas a futura investigaciones. 

La literatura sobre capacidades dinámicas como la innovación incluye varias discusiones 

teóricas y conceptuales. No obstante, existen pocos estudios empíricos que analicen los 
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factores organizativos internos que tienen un  efecto positivo sobre el desempeño 

organizativo. En esta investigación se utilizaron datos de una muestra de 60 empresas 

catalanas facilitando el desarrollo de medidas específicamente relacionadas con los 

factores determinantes de esta capacidad y sus buenas prácticas relacionadas.  
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Resumen 

La hipótesis de que la certificación de la I+D+i es un instrumento de estímulo a la mejora de la calidad de los 

proyectos de I+D e innovación en las organizaciones, se confirma al analizar la evolución de las distintas 

variables en la certificación de proyectos de I+D+i desarrollados por grandes empresas y pymes, según los 

datos recopilados por AIDIT. Y paralelamente, la mejora en la gestión de proyectos de I+D+i, afecta al 

intercambio de conocimiento entre la universidad y la empresa. 

Palabras clave: certificación I+D+i, incentivos fiscales, gestión de la innovación, 

transferencia de tecnología. 

1. Introducción 

El uso de los incentivos fiscales, como medida pública, para el fomento de la inversión en 

I+D e innovación, se aplica en la mayor parte de los países desarrollados, siendo el sistema 

español, a nivel Europeo, uno de los más favorables. Este sistema de incentivación ha sufrido 

las naturales vicisitudes e incluso, en algún momento, se ha llegado a poner en duda su 

continuidad. 

La certificación de la I+D+i es, por otra parte, un instrumento de estímulo a la mejora de la 

calidad de los proyectos de I+D e innovación de las organizaciones, además de habilitar un 

diferente punto de encuentro entre la oferta y demanda de tecnología. La universidad ha 

participado como organismo de diseño, prueba y consolidación del sistema de certificación lo 

que entendemos es coherente con la tercera misión de la universidad en el ámbito de la 

transferencia de tecnología. 

El objeto del estudio que se presenta es el de reflexionar sobre la hipótesis de que un sistema 

de evaluación independiente, materializado en este caso a través de la certificación de la 

I+D+i empresarial y en particular de sus proyectos, impacta de forma directa en la mejora de 

la calidad de los proyectos de innovación, en su gestión y paralelamente afecta sobre la 

alineación de los procesos de creación de conocimiento hacia los problemas reales con los que 

se enfrenta la sociedad. 

Para confirmar este supuesto, se ha recopilado y analizado la evolución de distintas variables 

en la certificación de proyectos de I+D+i desarrollados por grandes empresas y Pymes, según 

los datos de certificación de AIDIT  durante los ejercicios 2008 y 2009. 
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2. Contexto actual 

En el actual contexto político, la ―Ley de Economía Sostenible‖  trata de impulsar reformas 

estructurales que favorecerán la transferencia de conocimiento y la creación de empresas 

desde el sistema público de I+D, así como mejoras en los incentivos fiscales y nuevos 

instrumentos de financiación de las actividades innovadoras, a través del Fondo para la 

Economía Sostenible. 

Es ampliamente conocido que los instrumentos públicos de financiación existentes pueden 

dividirse en incentivos directos e indirectos. Los incentivos directos permiten al gobierno 

incidir en el sistema de manera selectiva. Las subvenciones, como también los créditos a bajo 

interés son ejemplos de estos incentivos financieros y requieren importantes estructuras de 

gestión; en el caso de los indirectos, se manifiestan en forma de deducciones en el impuesto 

sobre sociedades (IS) para aquellas empresas que acrediten la realización de actividades de 

I+D e innovación tecnológica. Los incentivos fiscales forman parte del gran paquete de 

medidas para el estímulo de la innovación pero estos esquemas no son fáciles de diseñar, 

evaluar y controlar presupuestariamente. 

Hace más de una década que oímos hablar de que los incentivos fiscales aportan una serie de 

ventajas en comparación con otros instrumentos de fomento de la I+D y la innovación 

tecnológica, como la mínima interferencia en el mercado o la autonomía del sector privado 

para decidir las líneas prioritarias de investigación; los incentivos fiscales constituyen la 

herramienta de fomento de la investigación y la innovación tecnológica más próxima a las 

necesidades empresariales, por su carácter horizontal, ágil y libre en su aplicación, sin 

embargo, hay pocos trabajos que ofrezcan evidencia empírica sobre la eficiencia de los 

mismos. Los incentivos indirectos no priorizan sectores industriales, tamaño o localización de 

las empresas, sino los esfuerzos de las empresas en actividades de I+D e innovación 

tecnológica y además, no están condicionados por el éxito del proyecto; cuentan con objetivos 

como: premiar el esfuerzo anual y su incremento respecto a años anteriores o, la contratación 

de personal cualificado que permite también la posibilidad de deducciones adicionales. 

Los límites entre actividades que dan lugar a una innovación por la vía de la aplicación de 

resultados de investigación, o los provenientes de la adaptación de tecnologías existentes, no 

son obvios; aun cuando los manuales de referencia de Frascati y de Oslo proporcionan unas 

definiciones de I+D e innovación tecnológica aceptadas internacionalmente, cada institución 

las concreta, amplía o limita en función, por ejemplo, del sector o las políticas específicas.  

La evolución en el diseño de estos incentivos específicos desde su aparición en el sistema 

tributario español con la Ley 61/1978 del Impuesto de Sociedades, ha conllevado importantes 

cambios, tanto en sus niveles de deducción como en el esquema de aplicación. Se reconocen 

formalmente en 1.995 para proyectos de I+D, en 1.999 se incluye el concepto de innovación 

tecnológica, en el año 2.005 se reconocen los muestrarios de sectores tradicionales como el 

textil en este último concepto y en 2.006 se introducen las bonificaciones en la cotización a la 

Seguridad Social del personal investigador como alternativa a la deducción en el IS. 

3. Transferencia de conocimiento Universidad-empresa 

Como ejemplo de transferencia de conocimiento Universidad-empresa, estudiamos el caso de 

AIDIT, Agencia de Acreditación en Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica que 

se creó con el interés de dar respuesta a las necesidades empresariales de demostración frente 

a terceros de la naturaleza de las actividades que desarrollaban en el ámbito de la 

investigación y la innovación. En el ámbito nacional, ha sido pionera no sólo al ser la primera 

entidad acreditada por ENAC para la Certificación de I+D+i, sino también a la hora de 

diseñar y crear nuevas líneas de certificación, explorando y abriendo nuevos mercados. 
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Siendo también, a nivel europeo, una de las primeras entidades en realizar la actividad de 

certificación de I+D+i, así como una de las entidades participantes en los grupos de trabajo 

creados para la normalización de la familia de las UNEs1666000, que actualmente reflexiona 

sobre la conveniencia de homogenizar las guías de normalización y el establecimiento de 

buenas prácticas en materia de normalización, teniendo en cuenta que las normas UNE 

pretenden estimular a las empresas, y a las Pymes en especial, para que emprendan proyectos 

de I+D+i para ser más competitivas.   

En las últimas décadas del siglo XX se inició una corriente de estudio sobre la misión de la 

Universidad en la actual sociedad del conocimiento, añadiendo a sus funciones habituales de 

enseñanza superior y de investigación una tercera que, según las ideas esenciales, se basa en 

el desarrollo de la denominada «tercera misión», la cual se viene forjando en el entorno de los 

tres ejes vertebradores: innovación, emprendimiento y compromiso social. El análisis y el 

plan de cómo desplegar y cuantificar la nueva misión es una propuesta de gran importancia en 

la UE, dados los objetivos planteados para la universidad europea en el horizonte 2020 de una 

Europa del Conocimiento para el Crecimiento. 

La relevancia estratégica de la transferencia del conocimiento en el Sistema Europeo de I+D, 

como proceso fundamental para el desarrollo de la innovación, exige una mayor y mejor 

colaboración entre los diferentes agentes de dicho sistema, especialmente entre la ciencia y la 

empresa. Está ampliamente aceptado pues, el hecho de que la «tercera misión» se asocia a las 

actividades que las universidades llevan a cabo con diferentes agentes sociales, a los que 

transfiere su conocimiento y para los que produce resultados susceptibles de transformarse en 

innovaciones relevantes en el crecimiento y mejora económica y social. Estas oportunidades 

se pueden generar en una nueva relación entre la universidad y la sociedad a través de las 

empresas y organizaciones que la integran. 

Es evidente que, dada la emergencia del paradigma que representa la nueva misión 

universitaria, para poder conocer y dirigir mejor sus objetivos y resultados, es preciso 

cuantificarlos. A pesar de ello, la mayoría de los autores destacan la complejidad de las 

implicaciones económicas y sociales que generan las actuaciones de la universidad en su 

entorno y, por ello, recomiendan que se considere el concepto de «tercera misión» en su 

sentido más amplio. Por las razones anteriores, existen pocos estudios que utilicen indicadores 

aceptados a nivel internacional para poder cuantificar y comparar. 

Para poder establecer un sistema de indicadores fiables, que puedan demostrar la interrelación 

entre las Universidades y las empresas, se ha estudiado cuál es la relación entre la aplicación 

de un sistema de calidad y la gestión de los proyectos de I+D+i en las empresas. Dado que el 

sistema de calidad nos ofrece unos datos medibles, e indicativos de las carencias que 

presentan las empresas en lo que concierne a la gestión de proyectos de I+D+i. Además, el 

análisis del sistema de calidad implantado permite al mismo tiempo desarrollar unas 

dinámicas que permiten identificar los puntos de mejora de las organizaciones, permitiendo 

seguir un proceso de mejora continua, basado en el sistema PDCA (Plan, Do, Check, Act), 

derivándose del análisis en si, un plan de acción que repercute tanto en la gestión de las 

organizaciones que evalúan proyectos de I+D+i como en las empresas. Estableciendo de esta 

manera una relación win-win entre el ámbito público y el privado. 

4. Metodología 

A partir de las  hipótesis expuestas a continuación, se pretende estudiar unos indicadores que 

puedan dar claridad y ayudarnos en la comparativa para la medida del impacto en el sector 

empresarial de actuaciones universitarias dentro de su tercera misión, como la creación del 

sistema de certificación de la I+D+i en sus tres dimensiones: proyectos, personal investigador 
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y sistemas de gestión, y cómo esta evaluación fomenta la mejora de la calidad de los 

proyectos y la gestión de la innovación en su sentido más amplio. 

AIDIT se ha convertido en un instrumento de apoyo a la evaluación y estímulo de la 

investigación y la innovación, así como un punto de encuentro que favorece el acercamiento y 

fomenta la confianza entre la universidad y la empresa, que genera aprendizaje y transferencia 

de conocimiento, contribuyendo a fomentar uno de los ejes de la tercera misión de la 

universidad, el de la transferencia de conocimiento.  

Partiendo de las hipótesis basadas en las principales ventajas que obtienen las empresas al 

certificar los proyectos de I+D e innovación, intentamos confirmar que: 

Facilita el  acceso a diferentes fuentes de financiación  

- La sistematización y homogenización de los proyectos de I+D+i, de forma que mejore la 

eficacia de la organización, ayudando a la implantación y uso periódico de herramientas 

de gestión de la innovación, en los procesos de documentación y gestión de los proyectos 

- Fomenta la gestión del conocimiento de la organización permitiendo también la 

transformación de parte del capital intelectual de sus técnicos en capital estructural de la 

organización. 

En conclusión, se trata de reflexionar sobre los beneficios que aporta la certificación de la 

I+D+i  respondiendo a las afirmaciones anteriores, a través de la explotación de datos 

disponibles; si es un instrumento de estímulo a la mejora de la calidad de los proyectos de 

I+D e innovación en las organizaciones, además de habilitar un diferente punto de encuentro 

entre la oferta y demanda de tecnología, cosa que en la actual sociedad del conocimiento, se 

presenta como uno de los objetivos clave dentro de la tercera misión de la universidad, la 

transferencia de tecnología. 

Se ha analizado la evolución de distintas variables en las solicitudes de certificación según los 

datos de certificación de AIDIT, tanto para proyectos de I+D+i desarrollados por grandes 

empresas como pymes, durante los ejercicios 2008 y 2009. 

La metodología empleada se basa en recabar, analizar y cuantificar las no conformidades -

entendidas como el incumplimiento de un requisito - generadas en el proceso de certificación, 

desglosándolas según los distintos apartados que contemplan las bases del proceso: memoria 

técnica, planificación, participación de entidades públicas y privadas de investigación, 

presupuesto y personal participante. El objetivo de este análisis posterior de la evolución de 

los datos, es el de obtener tendencias y conclusiones entre la relación del proceso de 

certificación y la mejora del sistema de gestión de la innovación en las organizaciones 

implicadas. 

Los resultados preliminares permitirán conocer la evolución de la calidad del proceso de 

certificación desplegado por las empresas atendiendo a su tipología, la experiencia en el 

desarrollo de proyectos de investigación e innovación,  los agentes que intervienen en el 

proceso de certificación y el grado de avance en la calidad del proceso de gestión de 

proyectos. 

5. Explotación datos 

Se ha estudiado la evolución de las no conformidades en los últimos 2 años. La muestra es de 

1.076 proyectos (Tabla 1). Se han agrupado los proyectos según su tipología, dado que la 

documentación vinculada al proceso de certificación es distinta según la tipología del 

proyecto (diferenciando proyectos de I+D+i, personal investigador, y sistemas de gestión de 

la I+D+i y vigilancia tecnológica). 
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Tabla 1. Proyectos evaluados ejercicios 2008-2009. 

  Proyectos 

I+D+i 

% Personal 

Investigador 

% Sistemas 

Gestión 

% Total 

Proyectos que presentan 

No Conformidades (NC) 

602 97,4% 14 2,3% 2 0,3% 618 

Proyectos evaluados 999 92,8% 72 6,7% 5 0,50% 1076 

Del total de la muestra, un 57% presenta no conformidades. El porcentaje de no 

conformidades en proyectos de I+D+i disminuye en un 6% (representa una disminución de 2 

puntos porcentuales, en 2008 un 61% y en 2009 un 59%). La disminución es por lo tanto un 

dato significativo que demuestra la mejora en la gestión de proyectos. Otro dato significativo 

es que el 9% de los proyectos de I+D+i evaluados no presentan ninguna no conformidad. Se 

observa, de un año a otro, la mejora en la gestión de las no conformidades, puesto que el 

número de proyectos que NO presentan no conformidades aumenta un 18% (representa 2 

puntos porcentuales, pasa del 8% al 10% en 2008 y 2009 respectivamente).  

Según el tamaño de empresa, la mayoría de proyectos de I+D+i evaluados los presentan 

grandes empresas con un 73%, frente a las pymes que presentan un 25% y las microempresas, 

que presentan un 2%. Las grandes empresas disminuyen un 15% el nº de proyectos 

presentados, y tanto pymes como microempresas lo aumentan, en un 31% y un 180% 

respectivamente (en las microempresas se triplica el nº de proyectos presentado). Aunque el 

nº total de proyectos presentado en ambos ejercicios es similar, si que se observa una leve 

disminución de un 3% (Tabla 2).  

Tabla 2. Variación interanual por tamaño empresa, ejercicios 2008-2009. 

VARIACIÓN INTERANUAL - comparación 2008-2009 

  TOTAL GRANDES PYME MICRO 

 Proy

. Ev. 

NC dif 

puntos 

Proy. 

Ev. 

NC dif 

puntos 

Proy. 

Ev. 

NC dif 

puntos 

Proy. 

Ev. 

N

C 

dif 

punt

os 

Total -3% -6% -2% 15% 11% 3% 31% 15% -6% 180% - - 

Entenderemos que mejora la gestión de NC si disminuye el nº de NC de un ejercicio a otro. 

En el caso de que también se produzca una disminución del nº de proyectos, tendremos en 

cuenta si el nº de NC disminuye en mayor grado. A modo de resumen se presenta la siguiente 

tabla (Tabla 3).  

Tabla 3. Variación interanual porcentajes comparación ejercicios 2008-2009. 

VARIACIÓN NC / PROYECTOS 

Tipo proyectos I+D+i TOTAL GRANDES PYMES MICRO 

C+E -/- -/- ++/+ - 

S +/+ ++/+ -/+ - 

C --/- -/- --/- - 

MUESTRARIOS ++/+ ++/+ - - 

C+E (EXANTE) - - - - 

Total --/- -/-- +/++ - 

La gestión de las NC para el global de proyectos mejora, ya que disminuye en mayor grado el 

nº de NC que el nº proyectos. En grandes empresas disminuye el nº de NC, al mismo tiempo 

que disminuye el nº de proyectos. En las pymes sucede la situación inversa, aumenta el nº de 

NC, al mismo tiempo que aumenta el nº de proyectos. En las microempresas el dato no es 

significativo, debido al reducido nº de proyectos evaluados y a que en 2008 no se producen 

NC, por lo tanto no podemos comparar entre 2 ejercicios. En 2009 aparecen un 14% de NC, y 

se triplica el nº de proyectos evaluados.  



 

795 

 

Para saber en qué medida mejora la gestión de los proyectos de I+D+i en las empresas, es 

necesario estudiar la evolución de las empresas que presentan proyectos con no 

conformidades en 2 ejercicios consecutivos. Entendemos que mejora la gestión si disminuye 

el número de no conformidades de un ejercicio al siguiente. Del conjunto de empresas que 

presentan proyectos en 2 ejercicios consecutivos, el 46% disminuye el nº de no 

conformidades, el 30% presenta el mismo número de no conformidades, y el resto, un 24% 

aumenta el número de no conformidades. Podemos deducir que un 76% de las empresas 

presentan igual o menor número de no conformidades. En lo que respecta a los proyectos, 

prácticamente la mitad de las empresas presenta el mismo número de proyectos (un 48%), un 

20% lo aumenta, y un 32% lo reduce (Tabla 4). 

Tabla 4. Empresas que presentan proyectos en 2 ejercicios consecutivos (2008-2009). 

Empresas que presentan proyectos  

en 2 ejercicios consecutivos 

2008 - 2009 

disminuye nº NC 46% 

igual nº NC 30% 

aumenta nº NC 24% 

disminuye nº proyectos 32% 

igual nº proyectos 48% 

aumenta nº proyectos 20% 

La variación en el número de proyectos permite ver la tendencia en la certificación de 

proyectos de I+D+i, o lo que es lo mismo, el acceso a la financiación de la I+D+i por parte de 

las empresas, dado que éstas conocen mejor las herramientas públicas que tienen a su 

disposición para acceder a dicha financiación. 

Para poder estudiar el número de incidencias por cada No Conformidad se ha establecido una 

escala que varía de 5 en 5 (A, B, C, D, E, F). Se desglosan en las tablas por tamaño de 

empresa. Respecto al total de incidencias detectadas, hay que destacar que la mayoría son de 

tipo A (de 0 a 5 incidencias, un 55%), y de tipo B (de 6 a10 incidencias, un 31%) (Tabla 6). 

Las grandes empresas acaparan el 80% de las incidencias (Tabla 5). Hay que destacar que el 

flujo de información es mucho más ágil en las PYMES y en las microempresas, dado que 

suele canalizarse a través de una sola persona, hecho que garantiza una mayor homogeneidad 

en la información, así como una mayor agilidad y rapidez en la tramitación de 

documentación. 

Tabla 5. Porcentajes Incidencias en las No Conformidades por tamaño empresa, 2008 -2009. 

Tamaño empresa A B C D E-F 2008 2009 Total  

Grandes 81% 77% 82% 85% 71% 82% 78% 80% 

Pequeñas 18% 22% 18% 15% 29% 17% 21% 19% 

Micro 1% 1% - - - 1% 1% 1% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100% 100% 

En las grandes empresas, la mayoría de los proyectos, un 86%, presenta un bajo número de 

incidencias (<10) (Rango A-B). Un 56% de los proyectos presenta menos de 5 incidencias, y 

un 30% menos de 10. Lo mismo sucede en las PYMES, en las que el porcentaje de proyectos 

con menos de 10 incidencias es de un 87%. En el caso de las microempresas, la totalidad de 

los proyectos evaluados presentan menos de 10 incidencias (Tabla 6). 
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Tabla 6. Porcentaje incidencias según rango A-B-C-D-E-F. 

Porcentaje incidencias vs total 2008 - 2009 

Tamaño empresa A B C D E - F Total 

Grandes 56% 30% 9% 5% 1% 100% 

PYME 53% 34% 8% 3% 2% 100% 

Micro 50% 50% - - - 100% 

TOTAL 55% 31% 8% 4% 1% 100% 

Se presentan las incidencias detectadas en las no conformidades para los ejercicios 2008 y 

2009 según su  ubicación en la documentación técnica presentada para la evaluación, según si 

aparecen registradas en la memoria técnica, la planificación, el presupuesto y en la memoria 

contable de los proyectos de certificación. El mayor número de incidencias en las no 

conformidades se debe a la elaboración de presupuestos y memoria contable (59% 

considerando los 2 módulos), seguidas de la planificación (22%) y la memoria técnica (19%). 

Se agrupan los dos módulos (presupuesto y memoria contable), dado que las incidencias que 

presentan son de la misma índole (Tabla 7). 

Tabla 7. Variación interanual porcentajes comparación ejercicios 2008-2009. 

 Memoria 

técnica 

Planificación Presupuesto Memoria 

Contable 

TOTAL 

 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Nº incidencias 306 380 427 384 779 642 283 452 1795 1858 

Porcentaje 17 % 20 % 24 % 21 % 43 % 35 % 16 % 24 % 100 % 100 % 

% 2008-2009 19 % 22 % 39 % 20 % 100 % 

En los proyectos de personal investigador el 51% de las empresas presentan entre 1 y 5 

incidencias, un 12% presentan más de 5, y un 37% no presentan incidencias. El alto 

porcentaje de proyectos sin incidencias, se debe a la gestión de las auditorías, que se realizan 

in situ en las empresas, permitiendo un flujo más ágil de información (Tabla 8).  

Tabla 8. Porcentaje incidencias por proyecto personal investigador, 2008-2009. 

Nº incidencias por proyecto % incidencias 

0 37% 

1 a 5 – Rango A 51% 

6 a 10 -  Rango B 12% 

Estudiando la tipología de la incidencia en proyectos de personal investigador, cabe destacar 

que el 51% se deben a errores en temas de personal, de los cuales, el 32% corresponde a 

errores en la imputación de personal a tareas de I+D+i, ya sea porque se imputan sólo a 

tiempo parcial – recordar que la bonificación sólo es aplicable para personal que se dedica 

exclusivamente y en la totalidad de su tiempo a actividades de I+D – o bien personal cuya 

actividad no es susceptible de considerarse I+D+i según la definición del RD 278/2007.  
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Tabla 9. Ratio incidencias según tipología proyecto. 

Ratio incidencias según tipología proyecto Variación 

interanual 

 2008 2009 Total nº % 

Incidencias Proyectos I+D+i 

Total Incidencias 1795 1858 3653   

Nº proyectos evaluados 507 492 999   

Ratio incidencias por proy. evaluado 3,5 3,8 3,7 0,3 9% 

Incidencias Personal Investigador  

Total Incidencias 30 52 82   

Nº proyectos evaluados 27 45 72   

Ratio incidencias por proy. evaluado 1,1 1,2 1,1 0,1 9% 

Incidencias Sistemas Gestión  

Total Incidencias 13 11 24   

Nº proyectos evaluados 2 3 5   

Ratio incidencias por proy.evaluado 6,5 3,7 4,8 -2,8 -43% 

Vemos que el ratio de incidencias aumenta en proyectos de I+D+i y en personal investigador 

un 9% (que representa un aumento de 0,3 y de 0,1 incidencias por proyecto respectivamente). 

Y en sistemas de gestión, que decrece un 43%, que representa prácticamente 3 incidencias por 

proyecto). En proyectos de Sistemas de gestión de la I+D+i y vigilancia tecnológica, en 

ambos ejercicios (2008 y 2009), se presentan prácticamente el mismo nº de incidencias (un 

54% y un 46%), aunque se observa una mejora en la gestión de un 15%. El nº de incidencias 

por proyecto es de 4,8, mucho más elevado que el de personal investigador, cuyo ratio de 

incidencias por proyecto evaluado es de 1,1, y también mucho mayor que el ratio de 

incidencias de proyectos de I+D+i, que se sitúa en 3,7 (Tabla 9). Esta diferencia en el ratio de 

incidencias por proyecto según la distinta tipología de proyectos, sería indicativo de que la 

madurez de un sistema de gestión repercute en la mejora de la calidad de la información y de 

los procesos de gestión, así como de la eficiencia del sistema implantado para la evaluación 

de proyectos.  

La mayoría de incidencias en Sistemas de Gestión de la I+D+i y Vigilancia Tecnológica son 

detectadas en la auditoría in situ, y permiten a la empresa una mejora en sus sistemas de 

gestión, y una rápida reacción ante la demanda de información. La tipología de las incidencias 

se puede dividir en cuestiones relacionadas con la vigilancia tecnológica (33%), la generación 

y tratamiento de ideas/propuestas (21%), la gestión de proyectos (8%). También se detectan 

otras tipologías, que no se han agrupado al tener menor repercusión, como la detección de 

necesidades de formación del equipo dedicado a actividades de I+D+i, la gestión documental, 

el proceso de homologación de proveedores, la explotación de los resultados de la I+D+i, la 

transferencia tecnológica y la evaluación de procedimientos. 

6. Conclusiones 

La mejora en los sistemas de calidad, en este caso ligados a las no conformidades presentadas 

en los proyectos evaluados, repercute directamente en la gestión que realizan las empresas de 

los proyectos de I+D+i. Presentar una menor cantidad de incidencias en cada no conformidad 

permite a las empresas una gestión más ágil al mismo tiempo que aumenta su conocimiento 

en la gestión de proyectos de I+D+i, pudiendo extrapolar el grado de experiencia a todas las 

áreas y departamentos involucrados en dichos proyectos.  

La labor que realizan todas aquellas unidades vinculadas a la universidad para el fomento de 

la I+D+i en las empresas españolas, se ven recompensadas con la mejora en la gestión de la 

I+D+i, ya que participando activamente en el desarrollo de las empresas, acompañando a las 
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empresas en su crecimiento fomentan la tercera misión de la universidad, pudiendo compartir 

de primera mano los conocimientos adquiridos en el sector privado. 

Referencias 

Andersson, T. (1998). Managing a Systems Approach to Technology and Innovation Policy, 

STI OECD Review. No. 22, pp. 9-29. 

Barroso, J.M. (2010). Europa 2020 Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible 

e integrador. Comunicación de la Comisión, Bruselas, 3.3.2010. COM (2010) 2020. 

Benavides, C.A.; Quintana C. (2005). Clústers tecnológicos: su incidencia en los sistemas de 

gestión de la I+D+I (Normas UNE 166000). Boletín de estudios económicos. Vol.60, No186, 

pp. 431-454. 

Bueno, E. (2005a). Una reflexión crítica sobre la comprensión de la Sociedad y Economía del 

Conocimiento: La era de los intangibles, Capital Intelectual, No. 0, pp. 6-17. 

Bueno, E.; Casani, F. (2007). La tercera misión de la universidad, Enfoques e indicadores 

básicos para su evaluación,  Revista Economía Industrial MYTIC. No. 366, pp. 43-59. 

De la Maza, C. (2008). Gestión de la Innovación: La serie UNE 166000:2006. Qualitas hodie, 

No.129, pp.12. 

Drucker, P. (1986). The frontiers of management. A Plume Book business. 

Escorsa, P.; Valls, J. (2003). Tecnología e innovación en la empresa. Edicions UPC. 

Fernández de Caleya, R. (2001). Los comienzos de la evaluación científica en España, Quark. 

No. 22. 

Fernández de Caleya, R. (2002). Los comienzos de la evaluación científica en España, Quark. 

No. 23. 

Frascati Manual (2002). Proposed Standard Practice for Surveys on Research and 

Experimental Development. The Measurement of Scientific and Technological Activities. 

OCDE/OECD 

Hamel, G. (2006). El por qué, el qué y el cómo de la innovación de gestión. Harvard Business 

Review, Vol. 84, No 2, pp.62-75. 

Modelos de Protocolos para la Evaluación de Actividades de I+D e Innovación (2003). 

FECYT. 

Oslo Manual (2005). Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological 

Innovation Data, 3
rd

 ed. OCDE/OECD. 

Rivas, C. (2007). Justificación y diseño de los incentivos fiscales a la innovación. El caso 

español». Universidad de Málaga. Papeles de trabajo. Cuaderno de ciencias económicas y 

empresariales. No. 33. 

Sánchez, A. M. (2008). Coneixement i Societat. Revista d'Universitats, Recerca i Innovació, 

No. 14, pp. 65. 

Sánchez, A. M.; Solé, F. (2001). La financiación de la I+D en España. 1º Workshop de 

Organización Industrial, pp. 303-312 

Sanz, L. (2006). ¿Por qué cambian las políticas? La política europea de investigación y 

desarrollo tecnológico». Revista Española de Ciencia Política. No. 4, pp. 97-121.OECD. 



 

799 

 

Segarra, A. (2004). La universitat com a instrument de dinamització socioeconómica del 

territori. Coneixement i Societat: Revista d‘Universitats, Recerca i Societat de la Informació. 

No 3, pp.78-103. 

Solé, F.; Martínez, J.; Sánchez, A. M. (2004). La Evaluación como Instrumento de Diseño de 

Políticas Específicas Regionales de Innovación. Las Regiones Españolas. VIII CIO, pp. 47-

48. 

Solé, F.; Sánchez, A. (2001). Reflexión sobre los Indicadores del Sistema de Ciencia y 

Tecnología Territorial. IV CIO. pp. 103. 

Walton, M. (1992). The Deming Managament Method. Management Books 2000. 



 

800 

 

4
th

  International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management  

XIV  Congreso de Ingeniería de Organización 

Donostia- San Sebastián , September 8
th

 -10
th

  2010 

Formación de las capacidades de creación de conocimiento y flexibilidad 

organizativa en empresas de alta tecnología 

Lourdes Sáiz Bárcena
1
, Arturo Pérez de Miguel 

1 Dpto. de Ingeniería Civil. Escuela Politécnica Superior de Burgos. Universidad de Burgos. Francisco de Vitoria 

s/n,  09006 Burgos. lsaiz@ubu.es; direccion@aaco.es  

 

Resumen 

A partir de los avances en la investigación en Dirección Estratégica de Recursos Humanos, Teoría de los 

Recursos y Capacidades, Gestión del Conocimiento y Flexibilidad Organizativa, este trabajo desarrolla las 

bases para clarificar, ordenar y entrelazar los mecanismos intermedios que explican la relación entre las 

prácticas de recursos humanos y los resultados empresariales. Para ello, se argumenta y sintetiza un modelo 

que recrea el proceso formativo de las capacidades organizativas, y, posteriormente, se aplica 

pormenorizadamente a las capacidades de creación de conocimiento y flexibilidad organizativa, como punto de 

partida para la eficiente gestión de las capacidades organizativas. 

Palabras clave: Capacidades, recursos humanos, gestión del conocimiento, flexibilidad 

1. La innovación tecnológica a través de los sistemas de prácticas de recursos humanos 

Esta primera sección presenta la importancia que entraña la función del mediador en las 

investigaciones en Dirección Estratégica de Recursos Humanos. A la amplia evidencia 

empírica que sugiere que los sistemas de prácticas de recursos humanos (RRHH, en adelante) 

que refuerzan el papel del empleado están positiva y significativamente relacionados con el 

resultado de la empresa, se ha unido la constatación que este vínculo no es directo sino a 

través de las características de los empleados o de otros potenciales mecanismos mediadores 

(Reed, 2000; Evans y Davis, 2005; Collins et al., 2005; Collins y Smith, 2006; Katou y 

Budhwar, 2006; García et al., 2006; Akgün, et al., 2007; Young et al., 2008, entre otros). 

De esta forma, la investigación avanza revelando nuevas relaciones entre las prácticas de 

RRHH y los resultados organizativos. Los valores del individuo son importantes para el   

éxito empresarial cuando estos agregadamente determinan la cultura de la entidad. Si, por otra 

parte, la teoría del comportamiento implica que: (1) los comportamientos son necesarios para 

alcanzar la estrategia del negocio, (2) las prácticas obtienen esos comportamientos, y (3) esas 

prácticas pueden ser implantadas. Entonces, los trabajadores deben exhibir las competencias 

necesarias para permitir esos comportamientos, porque su ausencia debilitaría el vínculo entre 

la estructura de RRHH y los resultados organizativos.  

Las empresas influyen en las principales características de los trabajadores a través del 

alineamiento de prácticas individuales de RRHH relacionadas a un mismo efecto. La posesión 

de la correcta agrupación o mix de prácticas de RRHH es la condición necesaria para 

maximizar la efectividad de la fuente de capital del empleado (Wright et al., 1994). Estas 

configuraciones son una forma efectiva para examinar los efectos de los recursos humanos en 

los resultados de la organización (Collins et al., 2005), porque los sistemas de gestión de 

RRHH influyen sobre el capital intelectual (coherente con el estudio de Young et al., 2008).  
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En este sentido, Lepak y Snell (2002), asociaron configuraciones de prácticas basadas en el 

compromiso, en la productividad, en la obediencia y en la colaboración, respectivamente, con 

la contratación basada en el conocimiento, en el puesto de trabajo, en el contrato de trabajo y 

en la asociación. Evans y Davis (2005), formalizaron un sistema de prácticas que actúa sobre 

los resultados organizativos a través de la estructura social interna; concretamente, mediante 

la mejora de las redes de trabajo, de normas de reciprocidad, de modelos mentales, de la 

actitud hacia la acción y del comportamiento socializado del empleado. Kang (2006), destacó 

un papel mediador del capital social en las relaciones entre las configuraciones de prácticas y 

un recurso /capacidad organizativa interna, en este caso, el aprendizaje bilateral. 

Conway y Monks (2008), establecieron que las configuraciones de prácticas de RRHH más 

sofisticadas para el logro de sus efectos son aquellas que son diseñadas en función de lo que 

los empleados realmente perciben de ellas. Hay múltiples configuraciones que pueden estar 

operando al mismo tiempo en una organización, cada una de las cuales está diseñada para 

influir a diferentes características de los trabajadores (Delery, 1998; Collins et al., 2005). 

Todo ello ratifica que es posible diseñar adecuadamente las configuraciones de prácticas de 

RRHH para ser usadas y que afectan a las características básicas identificadas. 

La comprensión de cómo los mediadores crean valor, y determinar cómo influir sobre éstos, 

es un recorrido atractivo en Dirección Estratégica de Recursos Humanos. La teoría de los 

recursos y capacidades nos ayuda a explicar por qué los sistemas de prácticas de RRHH 

provocan un resultado mayor, al revelar los procesos por los que las empresas desarrollan y 

explotan recursos y capacidades internas clave como sus fuentes de las ventajas competitivas. 

A continuación, esta exposición contribuye al estudio de los sistemas de prácticas tratadas 

como innovaciones tecnológicas, al trazar los específicos vínculos intermedios entre prácticas 

de RRHH avanzadas y dos capacidades críticas (creación de conocimiento y flexibilidad 

organizativa), de interés por el entorno global y la sociedad de la información imperantes.  

2. La modelización de la formación de las capacidades organizativas como núcleo de 

los esquemas de mediación 

2.1.  Objetivo, variables y composición sobre la base de un amplio marco conceptual   

Los objetivos que originaron este estudio pueden resumirse en los siguientes puntos. En 

primer lugar, se marcó la evaluación de la existencia de vínculos significativos entre las 

prácticas de recursos humanos y los procesos de generación de capacidades organizativas, 

para la obtención de los  resultados empresariales. En segundo lugar, el diseño de un modelo 

de carácter general, eficiente para la formación de capacidades organizativas. Y, en tercer 

lugar, la aplicación pormenorizada del modelo a dos capacidades organizativas actuales, la 

capacidad de creación de conocimiento y la capacidad de flexibilidad organizativa.  

El pleno logro de los objetivos requirió un exigente soporte conceptual, formado 

principalmente por las aportaciones de la Dirección Estratégica de Recursos Humanos (Dolan 

et al., 2005), la Teoría de los Recursos y Capacidades (Kamoche, 2006), la Gestión del 

Conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1995) y la Flexibilidad Organizativa (Bhattacharya et al.,  

2005). Asimismo, se profundizó en la literatura sobre mecanismos mediadores entre las 

prácticas de RRHH y los resultados empresariales, recogida en los trabajos, entre otros, de 

Wright et al. (1994), Delery (1998), Lepak y Snell (2002), García et al. (2006), Collins y 

Smith (2006), Katou y Budhwar (2006), Conway y Monks (2008). 

A continuación, con el propósito de establecer e interpretar las funciones desempeñadas por 

los mediadores y el resto de elementos participantes, se procede de forma secuencial a 

puntualizar previamente su acción dentro del modelo. Primero, las configuraciones de 

prácticas de RRHH; se continúa con las características del empleado (capital intelectual, 
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motivación y abandono, visión estratégica y énfasis en la Dirección de RRHH), y el factor 

tecnología /tarea. Finalmente, se incluyen las capacidades organizativas investigadas. 

Configuraciones de prácticas de recursos humanos. Dos aspectos son considerados. En 

primer lugar, cuatro son las configuraciones diseñadas para cumplir los objetivos del modelo 

formativo de capacidades organizativas: adquisición o atracción de nuevo personal, y 

desarrollo interno de los empleados para afectar al capital humano; compromiso sobre la 

motivación del empleado; y retención sobre la característica abandono de los trabajadores. En 

segundo lugar, estas configuraciones se agrupan de modo que sus efectos puedan fácilmente 

ser gestionados, al argumentarse que influyen en el resto de las características en la misma 

dirección que a su característica objetivo. Así, se integran en cuatro variantes formadas por 

una configuración sobre el capital humano (adquisición o desarrollo) y una configuración 

sobre el nivel de comportamiento (compromiso o retención) como forma equilibrada de 

disociar las relaciones elementales. 

Características del empleado: Capital intelectual. Para la obtención de una capacidad 

organizativa que actúe de forma efectiva sobre los resultados, es condición básica que existan 

elementos capaces anteriormente de trasladar a ésta su valor. Si una intangibilidad es valiosa 

es porque, en algún momento, ha existido una captación de valor de su origen material. Este 

origen puede ser la persona, los equipos y redes de personas, o el software que permite los 

sistemas basados en el conocimiento, entre otros. Cuando la capacidad está asociada a las 

personas, las características del empleado se concentran alrededor de su propia naturaleza 

intangible. El carácter relacionado y nivel de conocimiento, su gestión, la disposición a la 

colaboración, el empleo de las tecnologías; en definitiva, del alcance de su capital intelectual.  

Asimismo, se diferencian sus tres componentes principales (humano, social y organizativo),  

y se considera prioritario analizar, caso por caso, los efectos de cada una de sus interacciones. 

En línea con el trabajo de Agndal y Nilsson (2006), se plantea que la entidad ideal para la 

generación del capital intelectual es aquella que combina las interacciones humanas y los 

mecanismos para las relaciones de transformación social entre organizaciones, de modo que, a 

la generación de capital humano necesariamente debe incorporarse la habilidad para 

transformarlo en capital organizativo o estructural. Asimismo, es sustancial introducir el 

análisis de la modificación de su perfil en el tiempo, porque la posesión de altos niveles de 

capital intelectual en un momento temporal es importante, pero ser capaces de realizar 

cambios en los específicos componentes como una forma de respuesta al entorno, es aún más 

determinante (en línea con el trabajo de Reed, 2000). 

Motivación y abandono del empleado. Las capacidades organizativas adquieren la plena 

condición cuando se despliegan y materializan en resultados. Suponen, por tanto, una acción 

ciertamente específica que se repite en el tiempo, y cuenta con dos aspectos esenciales. 

Primero, la acción consiste en el comportamiento dirigido de la persona en cuestión hasta 

alcanzar el nivel de especificidad necesario; en consecuencia, un mayor nivel, consigue el 

objetivo buscado de mejor forma. Se exige esfuerzo y compromiso para emplear 

eficientemente los recursos poseídos en beneficio de la organización, lo cual depende 

directamente de la motivación (valorada mediante tres climas, del compromiso del empleado, 

de la implicación en el trabajo, y de la cooperación). Segundo, la repetición en el tiempo se 

vincula a la permanencia de la persona en la empresa, de modo que la continuidad del 

trabajador depende de los aspectos asociados a su alta retención o bajo abandono. 

Visión estratégica y énfasis en la Dirección de RRHH. Según el contexto y los objetivos 

empresariales, unas capacidades serán más importantes que otras. Que las decisivas estén 

perfectamente activas depende, en última instancia, de su gestión inequívoca y una cuidada 

atención a sus particularidades. Lo cual implica la justificación de su relevancia, la difusión 
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clara de los objetivos y efectos, la provisión de recursos y el seguimiento de sus resultados. 

Esta declaración actúa sobre los empleados como visión estratégica organizativa. De esta 

forma, en una capacidad basada en recursos humanos se advierte, por tanto, el grado de ajuste  

/alineamiento de las políticas de recursos humanos con los objetivos estratégicos de la 

organización (o énfasis en la Dirección de RRHH). En la medida que la función de RRHH es 

estratégicamente desarrollada por la organización, se espera que este perfil específico se 

traslade a los empleados y afecte favorablemente a la formación de las capacidades.              

Factor tecnología /tarea. Desde un enfoque tecnológico, las organizaciones no compiten con 

tecnología sofisticada, sino con aquélla más apropiada y alineada con las demandas de su 

negocio. Cuando la tecnología reúne las necesidades de los usuarios y proporciona las 

características que soportan el ajuste de los requerimientos de sus tareas, su influencia sobre 

los resultados es mayor, al ser entendida como necesaria y práctica para el trabajo. A mayor 

grado de este ajuste, mayor es el incremento de los resultados y mayor la probabilidad, en 

definitiva, de su efectiva utilización. Y es aún más importante cuando se dispone para el 

trabajo de equipos, porque si es percibida como útil, los trabajadores adaptarán su estructura 

para su uso, aumentando directamente su efectividad.   

Capacidades organizativas: Capacidad de creación de conocimiento. Sobre la base que la 

creación de nuevo conocimiento tiene lugar en la mente de las personas y que las 

organizaciones no son capaces de crearlo sin ellos, pero sí de proveer el entorno social 

adecuado, esta capacidad es el resultado de la interacción de la acción colectiva de los 

trabajadores para intercambiar y combinar su conocimiento, con la habilidad de aprender unos 

de otros. Es especialmente crítica porque la habilidad de la organización para actuar en 

nuevos campos, acometer nuevas acciones o desarrollar innovaciones que respondan a los 

cambios en el mercado, depende de su competencia para generar nuevo conocimiento. Más 

aún, la cuestión no es construir solamente recursos de conocimiento, la empresa se esforzará 

en construir recursos de conocimiento que crean su ventaja competitiva (Collins et al., 2005).  

Capacidad de flexibilidad organizativa. Esta capacidad hace referencia a la disposición del 

sistema de RRHH para utilizar las habilidades y los comportamientos existentes de los 

empleados de forma variada, a través de nuevas combinaciones y configuraciones, usando 

prácticas de RRHH relevantes (Bhattacharya et al., 2005). Se destaca la importancia de las 

habilidades y comportamientos de los trabajadores, como de la coordinación de las prácticas 

de RRHH, al vincularse en torno a un compromiso multifuncional, que equilibra, en parte, la 

elección de inversión entre compromiso y flexibilidad. No es meramente la disposición de 

unos empleados suficientemente amparados por habilidades amplias, sino la respuesta de las 

características del trabajador ante una organización flexible, estratégica e integradora, que se 

enfrenta a un cada vez más próximo entorno global y dinámico. Por ello, la flexibilidad 

organizativa es una capacidad clave al ayudar a la organización al mantenimiento de su 

―equilibrio dinámico‖ en un mundo de ajustes rápidos.  

Las variables presentadas ponen de manifiesto la evolución en el tratamiento de los vínculos 

investigados. Los estudios de las implementaciones de prácticas de RRHH como acciones 

iniciales y, a priori, desencadenantes del logro de los resultados empresariales, los sucesivos  

avances que proporcionan nuevos enfoques complementarios e identifican a los mecanismos 

intermedios. Por este objetivo se ha completado un modelo que desarrolla capacidades 

organizativas, cuyo principal propósito es clarificar, ordenar y cuantificar la participación de 

los diversos integrantes, a través del recorrido que se describe en la sección siguiente.  

2.2.  Los cuatro pasos del modelo formativo de capacidades organizativas 

Con las anteriores premisas, cuando se plantea el diseño de un esquema de variables 

mediadoras respaldadas por prácticas de RRHH que justifiquen los resultados empresariales 
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superiores, lo que se está persiguiendo es establecer las condiciones que permitan a los 

mediadores interactuar entre sí, como modo para que creen y sostengan las ventajas 

competitivas. Y donde su modelización es consecuencia del proceso del comportamiento 

organizativo, que consta de los siguientes pasos:  

Primer paso. Identificación de la capacidad organizativa que se pretende conseguir. El 

concepto de la capacidad organizativa, en este sentido, es coherente con las definiciones de 

capacidades dinámicas y competencias core. Entendida como aquellas capacidades que tienen 

realmente efectos significativos sobre los resultados empresariales. Y conlleva que las  

capacidades van a poder actuar como importantes mediadores respecto a los resultados 

empresariales al recoger, parcial o totalmente, los efectos de las configuraciones de prácticas 

de RRHH y /o de las características de los empleados. 

Aunque la identificación de estas capacidades es una función estrictamente interna de la 

organización, en cuanto son sus particularidades las que, finalmente, transforman los 

caracteres de las capacidades ―generalizadas‖ hasta convertirlas en únicas. No es menos cierto 

que, la presencia de una base o componente generalizado de capacidades fuente de altos 

rendimientos, a lo largo de las organizaciones, es la consecuencia de la constante y reiterada 

significación de determinadas capacidades en las investigaciones; relativas a la gestión del 

conocimiento (creación, transferencia, entre otras), relacionadas con las tecnologías, con la 

formación de redes, etc. Esto proporciona una base a partir de la cual es posible establecer los 

vínculos más sólidos y visibles de este proceso organizativo porque, en este contexto, donde 

las organizaciones no toman decisiones, ni distribuyen los recursos, mientras las personas sí, 

las capacidades organizativas están inherentemente basadas en las personas. 

Segundo paso. Determinación de las características básicas del empleado que se relacionan 

con la presencia y desarrollo de la capacidad objetivo. La precisa identificación y gestión de 

las características de los empleados se convierte en el eslabón clave para la justificación del 

logro de los resultados, al revelarse los importantes vínculos entre las características, como 

compromiso, competencia, participación, lealtad, satisfacción, etc., y los indicadores del 

resultado organizativo, rentabilidad, abandono, crecimiento de ventas, etc. Cuando las 

características de los empleados se encuentran estratégicamente alineadas con los objetivos, 

es decir, perfectamente ajustadas al desarrollo y expansión de las capacidades críticas, 

entonces, las características proporcionan el perfil del recurso humano, como medio para 

explicar la aportación de los recursos humanos a los resultados globales.  

En este punto hay que señalar que, cuando hablamos de las características básicas, nos 

referimos a aquellas fundamentales para que la capacidad organizativa pueda construirse y, 

así se consideran, primordialmente, a partir de los tres criterios siguientes: (1) Factor de valor 

añadido; necesario para poseer el conocimiento, gestionar la información, y transformar la 

realidad. El capital intelectual es su característica más representativa, como consecuencia del 

efecto de las interacciones del capital humano con cada uno de los otros dos componentes, 

capital social y capital organizativo. (2) Factor comportamental; permite dirigir las acciones 

adecuadamente y es preciso para la protección del recurso humano. La motivación del 

empleado, como dimensión del compromiso, implicación y cooperación, es una clara muestra.  

(3)  Factor de conocimiento; se requiere para completar la formación y mantenimiento de la 

capacidad organizativa, analizar el contexto, y valorar la eficacia. Incluye las características 

específicas, por ejemplo, para la capacidad de creación de conocimiento, la articulación de 

una visión estratégica asociada a la gestión del conocimiento.   

Tercer paso. Diseño de las configuraciones de prácticas de recursos humanos que crean o 

influyen sobre las características de los trabajadores identificadas. Las organizaciones 

actúan sobre las capacidades organizativas a través de agrupaciones de prácticas de RRHH 
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específicamente diseñadas para afectar a la característica deseada del empleado. La necesidad 

de su disposición como configuraciones avanzadas las convierte en el origen de las ventajas 

competitivas y, por tanto, argumenta su papel como innovaciones tecnológicas. Sin embargo, 

hay innumerables prácticas de RRHH que operan al mismo tiempo en una empresa, las cuales 

pueden estar afectando sobre una misma característica o en diferentes a la vez. El diseño, por 

tanto, debe perseguir el fit o ajuste estratégico horizontal, con el resto de prácticas de RRHH, 

y vertical, con la estrategia del negocio. Finalmente, la participación relevante de las prácticas 

de RRHH en las capacidades organizativas a través de su influencia sobre las características 

de los empleados, es lo que establece a éstas como mecanismos mediadores intermedios. 

Cuatro paso. Coordinar el sistema de mediadores establecidos conforme a un objetivo 

definido. La evaluación y seguimiento del comportamiento de este sistema es una de las 

grandes aportaciones aquí recogidas, y alcanza a valorar (1) los efectos de las interacciones 

entre los diferentes mediadores involucrados y (2) las complementariedades de la presencia 

conjunta de las capacidades organizativas destacadas, lo cual marca la línea para nuevos 

estudios y revisiones en las relaciones en Dirección Estratégica de Recursos Humanos.  

 

 Figura 1.  Comportamiento sistémico (secuencia de los pasos y efectos)  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 2.  Modelo aplicado a las capacidades de creación de conocimiento y flexibilidad organizativa 

Fuente: Elaboración Propia 

A partir de los pasos descritos por el modelo, en el siguiente epígrafe se enumeran las 

observaciones que proporciona su aplicación a una muestra de 136 organizaciones españolas 

de alta tecnología. En las Figura 1 y 2 se presenta el modelo en su forma secuencial y gráfica 

para las capacidades de creación de conocimiento (CCC) y flexibilidad organizativa (CFO).  

2.3. Repercusiones para la gestión de las capacidades de creación de conocimiento y 

flexibilidad organizativa en las empresas tecnológicas  

A partir de la validación del modelo y de los efectos de la mediación se extrae información  

útil para mejorar la gestión del sistema de RRHH. En primer lugar, es revelador destacar que 

los diferentes y sofisticados diseños de las agrupaciones de prácticas de RRHH ocasionan 

efectos complejos sobre los destinatarios. Es decir, la puesta en marcha de las configuraciones 

empleadas, en mayor o menor medida, conlleva el desarrollo de las características objetivo de 

los empleados. Esto es debido a que las sucesivas implantaciones de las prácticas significan 

una notable inversión de recursos, y provocan la movilización del personal hacia los objetivos 

e intenciones de la empresa, lo cual se traduce en la disposición de su conocimiento, 

compromiso, colaboración y retención. Y, todo ello, incrementado, a través del valor 

sinérgico cuando las prácticas actúan como un sistema. Esto significa que debe recomendarse 

la implementación de configuraciones de desarrollo o compromiso, porque son las que logran 

los mayores efectos sobre las características de los empleados en las empresas participantes.  

En segundo lugar, existe un alto grado sustitutivo entre los procesos formativos de 

conocimiento y flexibilidad. Su aplicación conjunta es muy similar a la obtenida de forma 

separada. Es así, porque ambas comparten una misma base formativa relacionada e, implica, 

que disponiendo los recursos para la creación efectiva de una de estas capacidades resulta un 

nivel suficiente de la otra. El conocimiento de esta relación es importante no sólo a efectos de 

ahorro de los recursos, sino que advierte de la presencia y uso potencial de su capacidad 
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relacionada. Lo cual es crítico para las organizaciones tecnológicas en entornos dinámicos 

porque las capacidades de creación de conocimiento y flexibilidad organizativa refuerzan su 

presencia entre sí, y su utilización conjunta tiene significativos efectos positivos sobre los 

resultados empresariales. De forma más concreta, las capacidades de flexibilidad respecto a la 

innovación, y las capacidades de conocimiento respecto a los resultados económicos. 

En tercer lugar, la acción formativa ha de estar perfectamente planificada y comunicada para 

poder operar a través de sus mediadores organizativos. De esta manera, las prácticas de 

recursos humanos deben ser diseñadas en grupos para desarrollar e influir sobre las 

características del empleado identificadas para favorecer  a estas capacidades (capital 

intelectual, motivación y abandono del empleado, y énfasis en la Dirección de RRHH), al 

fundamentarse en la capacitación, interacción y colaboración de los recursos humanos. Los 

nuevos elementos de las aplicaciones proceden del factor de conocimiento, en concreto, por la 

importancia de su marco contextual. En la capacidad de creación de conocimiento se 

incorporará una visión estratégica de conocimiento, dirigida desde la alta dirección, razón por 

la cual no requerirá modificar la configuración de prácticas. Y se justifica porque la creación 

de conocimiento no es un proceso aislado dentro de la entidad, sino que interactúa con otros 

procesos asociados a la transferencia, integración e influencia de conocimiento, y a las 

tecnologías de la información. Para la capacidad de flexibilidad organizativa se especificará, 

de forma similar, una visión estratégica de flexibilidad para que promueva en la organización 

de sistemas de comunicación abiertos, favorezca el compromiso y la participación. El 

contexto, en este caso, añadirá el análisis de la coordinación de la flexibilidad y el diseño de 

su propia configuración para que actúe como sistema que mejore la flexibilidad. 

En cuarto lugar, es conveniente establecer el seguimiento y feedback de todo el sistema una 

vez integrado en la estructura organizativa, porque (1) el conjunto de las variables sobre las 

que intervienen las prácticas de RRHH se comportan como mecanismos intermedios que 

afectan a los indicadores de la innovación de forma indirecta a través de las capacidades 

organizativas. Verificándose que el sistema de mediadores se comporta de forma equilibrada 

y eficiente, como sucede en las aplicaciones para la generación de las capacidades de creación 

de conocimiento y flexibilidad organizativa. Y (2) de modo que se pueda diferenciar y dirigir 

los efectos para cada relación presentada. Esto es especialmente crucial debido a la alta 

presencia de interacciones significativas aunque, en la mayoría de los casos, favorables sobre 

los resultados de la empresa. Registrándose entre los componentes del capital intelectual entre 

sí, entre éstos con la motivación y el abandono del empleado, entre las capacidades 

organizativas, los procesos de aplicación de conocimiento y de tecnología de la información. 

Asimismo, hay que destacar que si bien el abandono del empleado no es un factor relevante 

en el proceso de la innovación, tampoco en la formación de la capacidad de creación de 

conocimiento, sí lo es para el despliegue de la capacidad de flexibilidad organizativa.  

3. Conclusiones 

El modelo general de los cuatro pasos expuestos soporta la formación de capacidades 

organizativas a muy alto nivel, donde las configuraciones de prácticas de RRHH 

estratégicamente diseñadas, es decir, alineadas de forma horizontal sobre el objetivo, y 

vertical sobre la estrategia de negocio, contribuyen fuertemente a iniciar el proceso. Por un 

lado, los análisis de mediación y de complementariedad están sólidamente constatados y 

aportan información valiosa, vinculada a la naturaleza de los distintos elementos formativos, 

para la gestión organizativa. Más aún, la extensión a otras capacidades organizativas y la 

catalogación de una guía de capacidades relacionadas entre sí, convierten a las empresas en 

sus grandes beneficiarias de sus efectos sinérgicos. Por otro lado, las capacidades 

organizativas críticas mejoran la innovación e incrementan los resultados económicos, al 
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comprobarse la capacidad de creación de conocimiento y la capacidad de flexibilidad 

organizativa como intangibles valiosos, que contribuyen al éxito de las empresas 

tecnológicas: la primera predomina en las empresas con mejores resultados, la segunda lo 

hace en las más innovadoras, y sus efectos se ven reforzados cuando se presentan de forma 

conjunta. En definitiva, el estudio de los procesos formativos es de vital importancia para las 

compañías porque justifican la obtención de los resultados empresariales. 

Esta presentación pondera el protagonismo del mediador en la literatura de la Dirección 

Estratégica de Recursos Humanos como el elemento detonante y explicativo de los procesos 

más importantes y decisorios en las organizaciones. Más aún, se ha concluido que este 

mediador no actúa de forma aislada, sino que es el comportamiento de su conjunto dirigido 

conforme a un objetivo definido lo que explica los resultados empresariales. Hasta la fecha su 

desconocimiento ha sido reversible en cuanto, en cualquier análisis, lo inicialmente 

preocupante radicaba en el encadenamiento y relación inmediata del factor destacado con los 

diferentes y, más altos resultados organizativos. El olvido de su intervención provoca que la 

gestión de las prácticas de RRHH no sea eficiente, principalmente, al disponer excesivos 

recursos para variables genéricas, y escasos para las más exclusivas responsables de la 

expansión de las capacidades organizativas y de sus efectos complementarios y sinérgicos. 

El estudio formativo no sólo soporta la teoría que los sistemas de prácticas de RRHH tienen 

un impacto positivo sobre los resultados, sino que también explica los mecanismos a través de 

los cuales estos sistemas mejoran el resultado empresarial, confirmando el irremplazable 

papel de las capacidades organizativas. Así, se ha descrito cómo su función es crucial porque 

inicia e influye en los mecanismos mediadores, sin embargo, son éstos, en última instancia, 

los que explican el proceso y las diferencias en los resultados. Toda vez que al utilizarse un 

mismo sistema de prácticas de RRHH se pueden obtener diferentes resultados como 

consecuencia de los efectos de los distintos mediadores implicados. Y, al mismo tiempo, 

sobre cualquier característica básica del empleado se observa que diferentes configuraciones 

de prácticas pueden ser usadas para provocar un mismo resultado. Esta confusión en el 

establecimiento de los vínculos evidencia que el acercamiento más correcto para el avance de 

la investigación en esta área es, en último término, la identificación y entendimiento del nexo 

común que caracteriza a estos estudios, es decir, a los primeros mecanismos de respuesta. 

Únicamente comprendiendo que toda acción de la organización tiene efectos sobre sus 

miembros, y que, su posterior desarrollo va a realizarse a través de ellos, se puede 

progresivamente aumentar la complejidad y la disparidad de los fenómenos a analizar.  
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Resumen 

En el ámbito sanitario, la toma de decisiones desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar una 

asistencia sanitaria de calidad. Con la aparición de nuevas técnicas, como la gestión del conocimiento 

(Knowledge Management), se facilita la conversión de la información relativa a pacientes (pruebas clínicas, 

historial, resolución de casos, etc.) en conocimiento, haciendo posible la integración de éste en un sistema de 

soporte a la toma de decisiones en el ámbito sanitario. En este trabajo se muestran los resultados preliminares 

(arquitecturas, aplicaciones y herramientas) de una revisión sistemática de la gestión del conocimiento en el 

ámbito sanitario. 

Palabras clave: gestión del conocimiento, KM, revisión, metodologías, herramientas 

1. Introducción 

La toma de decisiones en el marco de la sanidad desempeña un papel fundamental a la hora 

de garantizar una asistencia sanitaria de calidad. En cualquiera de las etapas del proceso 

sanitario (entendido como aquellas actividades asistenciales y de apoyo encaminadas a 

garantizar un buen estado de salud) de un paciente, se genera una gran cantidad de 

información relevante como pruebas diagnósticas, informes médicos, historial de pacientes, 

etc., que generalmente no es empleada como soporte en la toma de decisiones para futuros 

procesos de idénticas o similares características. Por este motivo, se dice que las 

organizaciones sanitarias son ―ricas‖ en información y ―pobres‖ en conocimiento (Abidi 

,2001).  

Con la aparición de nuevas técnicas, como la gestión del conocimiento (Knowledge 

Management)  o la minería de datos (Data Mining), se facilita la conversión de esta 

información en conocimiento, haciendo posible la integración de éste en un sistema de 

soporte a la toma de decisiones en el ámbito sanitario. La gestión del conocimiento en este 

ámbito (HealthcareKnowledge Management, HKM) se caracteriza por la creación, modelado, 

transferencia, puesta en marcha y traducción del conocimiento sanitario para mejorar la 

calidad en el proceso sanitario del paciente. Para resolver esta transformación, la HKM se 

puede separar en dos niveles de abstracción (Abidi ,2008). En un primer nivel, se engloban las 

estrategias, metodologías e infraestructuras de conocimiento que permitan desarrollar e 

implementar una solución basada en el conocimiento. El principal problema de este nivel 

sería solucionar la disparidad de información disponible generada por diferentes perfiles 

sanitarios (médico de familia, facultativo, etc.) en diferentes ubicaciones (centros de salud, 

hospitales, etc.) (O'Sullivan et al. ,2007). En un segundo nivel, se trata de hacer operativas las 

metodologías e infraestructuras del primer nivel, de forma que puedan ser introducidas en el 

flujo de información necesario para la asistencia sanitaria. 
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El objetivo de este trabajo es identificar las principales estrategias, metodologías, 

infraestructuras y herramientas empleadas en la conversión de la información originada en las 

organizaciones en conocimiento explícito para formar parte de un sistema de ayuda a la toma 

de decisiones. Para ello, se ha conducido una revisión sistemática de la literatura para analizar 

y evaluar las contribuciones publicadas sobre la gestión del conocimiento en el ámbito 

sanitario. 

2. Revisión Sistemática 

Para llevar a cabo la identificación de los tipos de conocimientos generados mediante la 

práctica clínica se ha realizado una revisión sistemática de la literatura relacionada con la 

HKM. La revisión sistemática es una metodología bien definida que permite detectar, evaluar 

y analizar trabajos publicados en un determinado ámbito de investigación, en este caso, la 

HKM (Kitchenham ,2004). 

La metodología que se propone para la obtención de las referencias enmarcadas en este 

ámbito se estructura en los siguientes pasos: 

- Establecer el tópico sobre el que se va a llevar a cabo la revisión sistemática, es decir, 

elaborar una frase-resumen, lo más completa posible, que contenga todos los aspectos de 

interés necesarios para la resolución del problema en cuestión. En nuestro caso, ésta 

podría ser: Gestión del Conocimiento en el ámbito de la asistencia sanitaria, que traducido 

al inglés sería: ―Knowledge Management in healthcare‖. 

- Definición de las estrategias de búsqueda: establecer cadenas de búsqueda, criterios de 

selección de artículos, selección de las bases de datos para la realización de búsquedas,  

etc. A continuación se citan las principales bases de batos empleadas en la revisión 

sistemática (descartándose aquellas que no aplicaban con la temática del trabajo): Scopus, 

SpringerLink, ISI Web of knowledge, Sciencedirect, IEEE, Pubmed, WileyInterscience, 

EngineeringVillage, Abi/Inform Global.  

- Clasificación de los trabajos obtenidos en la búsqueda. 

Total contribuciones
(1265)

Contribuciones 

Descartadas
 (1113)

Contribuciones 

Aceptadas
(152)

Criterio de 

Exclusión: Lectura 

del título de la 

contribución y 

duplicadas en 

diferentes búsquedas

 

Figura 1. Clasificación de trabajos 

3. Clasificación del conocimiento 

En general, los tipos de conocimiento que se generan mediante la ejecución de cualquier 

actividad pueden clasificarse en (ver por ejemplo (Della Mea et al. ,2004; Montani and 

Bellazzi ,2002; Panzarasa et al. ,2002)): 

- Conocimiento explícito. Es el conocimiento que se presenta de forma normalizada y 

estructurada, como puede ser: literatura médica basada en la evidencia, revisiones, casos 

de estudio, protocolos, etc., es decir, puede estar accesible en documentos públicos (Della 

Mea et al. ,2004). 

- Conocimiento implícito o tácito. Es el conocimiento adquirido por los perfiles sanitarios 

durante la práctica clínica y que se manifiesta en términos de habilidades de resolución de 

problemas de similares características a los previamente tratados, intuición y capacidad de 

juicio (Abidi ,2008). Dentro de esta tipología, existen distintas clasificaciones del mismo. 
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En (Abidi et al. ,2005), se distingue entre conocimiento tácito básico (Basic tacit 

knowledge) y complejo (Complex tacit knowledge). El conocimiento básico hace 

referencia al adquirido por el personal sanitario a través de la práctica, que puede ser 

transferido mediante reuniones entre personal sanitario, mientras que el conocimiento 

complejo se refiere a las habilidades personales del personal sanitario en la resolución de 

problemas, siendo difícilmente transferible. En (Liu et al. ,2008), se hace referencia a 

estos tipos de conocimiento denominándolos conocimiento ―gris‖ (Grey knowledge) y 

―negro‖ (Black knowledge). 

Existen diferentes modos de conversión entre los distintos tipos de conocimiento descritos 

anteriormente. Los diferentes modos de conversión son (Perrott, 2007; Mimnagh, 2005; 

Panzarasa et al., 2002): 

- Externalización (de tácito a explícito): en este tipo de conversión nos estaríamos 

refiriendo, por ejemplo, a la creación de protocolos de actuación por parte de personal 

sanitario especializado en cierta disciplina. 

- Socialización (de tácito a tácito): con esto se hace alusión a la transferencia de 

conocimiento entre componentes de la organización por medio de comités, reuniones, etc.  

- Internalización (de explícito a tácito): se trata del mecanismo contrario al de 

externalización. En este se pretende que el personal adquiera conocimiento utilizando los 

medios que anteriormente se usaron en la externalización. 

- Combinación (de explícito a explícito): por medio de esta conversión, se pretende 

obtener conocimiento adicional usando conocimiento que ya era explícito. 

Como puede suponerse de la clasificación de tipos de conocimiento llevada a cabo 

anteriormente, el conocimiento tácito al que se hace referencia en esta clasificación se trata 

del básico (o gris), puesto que, como ya argumentamos, el complejo (o negro), es 

intransferible.  

4. Soporte a la toma de decisiones basado en HKM 

De acuerdo a la revisión de la literatura, la metodología para la integración de la información 

y conocimiento generado durante la práctica médica en un sistema de soporte a la toma de 

decisiones clínicas es la presentada en la Figura 1 (Abidi ,2008; Bose ,2003). 

La creación de conocimiento (Knowledge Creation) consiste en la adquisición de éste desde 

diversas fuentes y/o recursos de información. Debido a la heterogeneidad de la información 

de la que se obtiene el conocimiento explícito, es necesaria la definición de una estructura de 

representación común de ella (Knowledge Structuring). Una vez que se realiza la 

estructuración del conocimiento explícito, el siguiente será establecer mecanismos de 

colaboración para la difusión de este conocimiento junto con el conocimiento tácito básico 

(Knowledge Sharing). La integración de los tres tipos de conocimiento se realiza en la etapa 

de Knowledge Morphing, permitiendo la aplicación del conocimiento como soporte a la toma 

de decisiones clínicas (Knowledge Application). Esta aplicación da lugar a la toma de la 

decisión clínica, a la vez que genera nueva información que será utilizada para la creación de 

nuevo conocimiento (Knowledge Creation). 

En la Tabla 1, se muestran algunas de las contribuciones (arquitecturas, herramientas y 

aplicaciones) relativas a cada de las etapas de la metodología presentada. 
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Tabla 1. Contribuciones a HKM 

Etapa Arquitectura Herramienta Aplicación 

Knowledge 

creation 

(Lou et al. 

,2007;Abidi et al. 

,2005;Baskaran et 

al. ,2004) 

(Gu et al. ,2006;Montoni et al. 

,2003;LeBozec et al. ,2001) 

(Lou et al. ,2007;Gu et al. 

,2006;Mahidadia and 

Compton ,2004) 

Knowledge 

structuring 

(Lou et al. 

,2007;Dieng-Kuntz 

et al. ,2006;Della 

Mea et al. 

,2004;Bose ,2003) 

(Lavrač et al. ,2007;Gu et al. 

,2006;Della Mea et al. ,2004) 

(Dieng-Kuntz et al. 

,2006;Dobbins et al. 

,2004) 

Knowledge 

sharing 

(Liu et al. 

,2008;Lou et al. 

,2007;Berler et al. 

,2005;Baskaran et 

al. ,2004) 

(Cheng et al. ,2005;Curran-

Smith et al. ,2005;LeBozec et al. 

,2001) 

(Bhuvaneswari et al. 

,2007;Curran-Smith et al. 

,2005) 

Knowledge 

morphing 

(Hussain and Abidi 

,2009;Dave Davis 

,2006;Abidi 

,2005;Hussain et al. 

,2005) 

(Hussain and Abidi ,2009) (Hussain and Abidi ,2009) 

Knowledge 

application 

(Frize et al. 

,2005;Baskaran et 

al. ,2004) 

(Koutsojannis and 

Hatzilygeroudis ,2008;Lavrač et 

al. ,2007) 

(Dieng-Kuntz et al. ,2006) 

 

4.1. Knowledge Creation y Knowledge Structuring 

La generación de conocimiento explícito consiste en general en obtener el conocimiento a 

partir de técnicas de procesado de datos (Data Mining, análisis estadísticos, etc)  almacenados 

en los distintos sistemas de información presentes en las organizaciones sanitarias (hospitales, 

centros de salud, etc.). Por ejemplo, (Lou et al. ,2007) presenta una arquitectura en dos capas 

denominada Knowledge Discovery in Database -KDD-, la cual permite extraer el 

conocimiento de los datos almacenados en los repositorios de información (Data Layer) 

mediante un algoritmo basado en Data Mining. Una vez obtenido este conocimiento, será 

necesario darle un formato válido para su difusión y cuando se encuentre preparado se 

almacenará para permitir el acceso al mismo. Como puede observarse, las etapas de la gestión 

del conocimiento que hemos comentado se encuentran estrechamente relacionadas entre sí, no 

pudiendo entenderse unas sin la existencia de al menos algunas de las otras. 

Aunque existen algunos artículos dedicados a la generación de conocimiento explícito (tal 

como hemos mostrado anteriormente), la mayoría de las contribuciones se centran en la 

generación de conocimiento implícito puesto que este tipo de conocimiento presenta una 

mayor complejidad a la hora de tratarlo. Entre estas aportaciones podemos citar (Abidi et al., 

2005), en la que se presenta una metodología para la adquisición sistemática de conocimiento 

tácito de los expertos en cada materia. Esta metodología está dividida en tres fases. La 

primera consiste en la elección y el análisis de escenarios que reflejen las situaciones reales 

con las que los médicos suelen enfrentarse, de forma que éstos sean capaces de resolverlos y 

permitan al usuario adquirir el conocimiento necesario para su resolución. La segunda fase 

consiste en la modificación de esos escenarios ―típicos‖ mediante la modificación de ciertos 

parámetros para finalmente conseguir un escenario diferente que presente una situación 

clínica novedosa. Además, se introducen una serie de ―puntos de explicación de 

conocimiento‖ (Point of Knowledge Explication, POKE), los cuales avisan a los expertos para 
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que expliquen sus estrategias de resolución. De este modo se generan nuevos escenarios que 

presentan tantos desafíos como POKEs se hayan añadido. Por último, el experto responde al 

escenario generado en la fase anterior definiendo nuevos episodios y eventos, sugiriendo la 

secuencia de episodios y eventos necesaria, y dando valores a los atributos que definen el 

escenario. Al final se presenta cada desafío a cada experto por separado y se almacenan sus 

respuestas, extrayendo así su conocimiento implícito. De la misma forma que ocurría en el 

ejemplo anterior, una vez extraído el conocimiento es necesario darle un formato, lo que nos 

llevaría a la siguiente etapa de la gestión del conocimiento, la de Knowledge Structuring. 

Explicit 

Knowledge

Tacit Knowledge

Knowledge creation

Basic Tacit 

Knowledge

Complex Tacit 

Knowledge

Knowledge 

Structuring

Knowledge Sharing

Knowledge morphing

Knowledge application

Clinical Decision

 

Figura 2. Metodología de HKM 

El objetivo de la etapa de Knowledge Structuring es dar un formato común al conocimiento 

generado en la etapa de Knowledge Creation, de forma que se generen repositorios de 

conocimiento consistentes. Para la consecución de este objetivo existen diferentes 

procedimientos propuestos en la literatura. En (Bose ,2003), se presenta una arquitectura 

basada en un repositorio central de conocimiento (Enterprise Knowledge Warehouse, EKW), 

el cual es alimentado a través de un conjunto de sistemas (Operational Knowledge Store, 

OKS) que filtran, ordenan y adecúan el conocimiento generado basándose en un repositorio 

de metaconocimiento común a todas las áreas de la organización sanitaria. De forma parecida 

al repositorio de metaconocimiento, (Dieng-Kuntz et al. ,2006) propone una ontología para el 

modelado del conocimiento referente a la medicina general o a cualquier especialidad. Así 

mediante esta ontología se podría modelar el conocimiento generado por cualquier tipo de 

perfil sanitario, dando lugar a un repositorio estable de conocimiento. Como resultado de esta 

ontología se presenta una herramienta colaborativa (Virtual Staff) cuyo principal objetivo es 

dar soporte a la toma de decisiones en la que están involucrados diferentes perfiles sanitarios, 

a la vez que permite la actualización del conocimiento generado en tiempo real. Otra forma de 

modelar el conocimiento basándose en una ontología se encuentra en (Della Mea et al. ,2004), 
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donde se busca estructurar los procedimientos estándares operativos de una institución 

sanitaria por medio de una ontología desarrollada en XML.  

4.2. Knowledge Sharing 

Esta etapa tiene una gran importancia en la gestión del conocimiento puesto que es en ella en 

la que tiene lugar la difusión del conocimiento entre los diferentes usuarios de éste. Para esto, 

aparecen numerosas contribuciones que proponen diferentes mecanismos de comunicación 

entre los distintos perfiles sanitarios. Además, esta etapa está íntimamente ligada con la etapa 

de creación de conocimiento (Knowledge Creation) puesto que a través de estos mecanismos 

se genera nuevo conocimiento, como por ejemplo, en las interacciones entre los usuarios 

(generación de conocimiento tácito en los usuarios o explícito si se almacenan y procesan de 

alguna forma estas interacciones). En esta etapa abundan los autores que proponen foros de 

discusión entre los diferentes perfiles sanitarios, entre los que podríamos citar (Cheng et al., 

2005), que propone el uso de la Web Semántica, de forma que el foro de discusión poco a 

poco se convierta en un almacén de conocimiento que pueda servir para fomentar el 

intercambio de éste. El foro utilizado en este artículo presenta también una división en 4 

categorías diferentes que a su vez se dividen según su temática concreta, de forma que al final 

se consigue almacenar el conocimiento de una forma bien estructurada. 

Además de este tipo de técnica para el intercambio de conocimiento en el que éste tiene lugar 

entre perfiles médicos, también aparecen algunas técnicas que, además de estos perfiles 

sanitarios, también tienen en cuenta a los pacientes, que se tratan de un actor tan importante 

como los anteriores. En (Bhuvaneswari et al., 2007) se propone una aplicación que, mediante 

el uso de un conjunto de dispositivos electrónicos repartidos por las organizaciones sanitarias 

y conectados en red, permiten una comunicación directa entre pacientes, médicos y los 

responsables del sistema sanitario (encargados del pago de la asistencia sanitaria), de forma 

que cada actor introduce en el sistema la información que posee, la cual será procesada y 

transformada en conocimiento al interactuar con la información del resto de actores para 

finalmente ofrecer al actor que introdujo la información un conocimiento mayor que el que 

éste tenía antes de comenzar el proceso. A este proceso mediante el cual se ofrece 

información y se recoge conocimiento mediante la interacción con una red de actores el autor 

lo denomina Distributed Knowledge Management -DKM-. 

Para terminar con esta etapa es interesante volver a hacer hincapié en la dificultad a la hora de 

acotar las diferentes etapas. Para ilustrar esto nos fijamos en la aportación de (LeBozec et al., 

2001), que muestra una herramienta formada por diferentes módulos, de los que nos 

centraremos en el módulo de consenso. La herramienta permite el estudio de imágenes 

médicas acompañadas de las aportaciones llevadas a cabo por diversos especialistas en la 

materia. El módulo de consenso que acabamos de comentar tiene la función de permitir que 

los diferentes perfiles sanitarios compartan sus puntos de vista acerca de las diferentes 

imágenes de forma que difundan su conocimiento entre el resto. Desde este punto de vista 

estaría claro que esta herramienta actúa en la etapa de Knowledge Sharing, sin embargo, al 

hacer nuevas aportaciones sobre las diferentes imágenes médicas se genera nuevo 

conocimiento, lo que iría enmarcado dentro de la etapa de Knowledge Creation, aunque como 

es lógico, este nuevo conocimiento requiere un formato adecuado para su almacenamiento, lo 

cual entraría en la etapa de Knowledge Structuring. Vemos por tanto que para la aplicación de 

la gestión del conocimiento, por lo general no basta con implementar una sola etapa sino que 

se deben tener en cuenta un conjunto de ellas. 

4.3. Knowledge Morphing 

Como ya comentamos anteriormente, Knowledge Morphing se refiere a la integración del 

conocimiento explícito y el implícito (básico y complejo). Aunque para esta etapa no se 
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detectaron muchas contribuciones, las que se obtuvieron detallaban en suficiente profundidad 

su funcionamiento. En (Abidi, 2005) podemos encontrar una primera aproximación a esta 

etapa. En este artículo se muestra se define Knowledge Morphing y se proponen varios 

métodos para su aplicación. Entre ellos se propone una metodología para convertir el 

conocimiento tácito adquirido por los perfiles sanitarios a literatura médica, y aplica dicha 

metodología a una comunidad de médicos dedicados al dolor pediátrico. Además de ésta, 

también se propone la conversión de casos clínicos resueltos a protocolos de práctica clínica. 

La finalidad de usar estas metodologías es obtener un repositorio común en el que se 

encuentre almacenado todo el conocimiento de la organización sanitaria, tanto explícito como 

implícito. Por último, también se propone el uso de la Web semántica para la aplicación de 

Knowledge Morphing aunque no se profundiza en esta propuesta. Es en (Hussain and Abidi, 

2009) donde se recoge la idea propuesta en la contribución anterior y se desarrolla. El autor 

plantea que para conseguir aplicar esta etapa de forma correcta es necesario primero aplicar la 

etapa de Knowledge Structuring para lo cual será necesario desarrollar dos ontologías, una de 

alto nivel que describa los principales conceptos médicos del ámbito que se está tratando, y 

otra de bajo nivel que capture tanto la estructura como el contenido del artefacto de 

conocimiento (protocolo de prácticas clínicas, casos clínicos, etc.) en particular. Además, 

debido a la naturaleza del conocimiento médico será necesaria la actualización de esas 

ontologías periódicamente. 

Otra contribución interesante que se detectó fue (Hussain et al., 2005), en la que se propone 

un sistema para la conversión de conocimiento tácito a explícito (Tacit Explicit Knowledge 

Morphing -TEKM-). Aquí se implementan la metodología que aparecía en el primer artículo 

comentado en esta sección (Abidi, 2005) y que trataba de la conversión de casos clínicos 

(conocimiento tácito) a protocolos de prácticas clínicas (conocimiento explícito).  

4.4. Knowledge Application 

En esta última etapa se aplica el conocimiento adquirido en las anteriores a una toma de 

decisiones. Como puede verse en la Figura 2, esta etapa puede ser el comienzo de una nueva 

generación de conocimiento, que se estructurará, se compartirá, se integrará con otros y se 

volverá a aplicar para ir obteniendo un conocimiento más preciso en cada iteración. 

Aunque en este artículo estamos analizando la gestión del conocimiento desde el punto de 

vista del ámbito sanitario, en la literatura pueden encontrarse aplicaciones del conocimiento a 

situaciones muy diversas. Por ejemplo, (Lavrač et al., 2007) propone la aplicación del 

conocimiento obtenido a partir de la aplicación de Data Mining y estudios estadísticos a  la 

toma de decisiones referida a la planificación de recursos sanitarios (hospitales, 

especialidades tratadas en ellos, centros de salud, etc.). Para esto, se propone además una 

representación del conocimiento adquirido de los datos en forma de mapas (Knowledge 

Structuring) que permite una visión más global del problema y, por tanto, la elección de una 

mejor decisión.  

Otro ámbito de aplicación de conocimiento podemos encontrarlo en (Frize et al., 2005), donde 

se propone la arquitectura de un sistema que permita la toma de decisiones teniendo en cuenta 

tanto la perspectiva de los perfiles sanitarios implicados en el caso como la de los padres del 

niño. Para esto, el sistema consta de una serie de módulos que recorren en su totalidad las 

etapas de la gestión del conocimiento que se han descrito en este artículo. El sistema está 

compuesto por un módulo que permite la estimación de resultados mediante una red neuronal 

artificial (Knowledge Creation), un módulo de comunicación en el que estarían incluidos 

todos los participantes y que incluiría un repositorio de conocimiento que va completándose 

con los resultados de las interacciones entre usuarios (Knowledge Structuring, Knowledge 

Sharing) y finalmente un módulo de representación que sería el utilizado para la toma de 
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decisiones definitiva (Knowledge Morphing). Aunque en esta aplicación de la etapa de 

Knowledge Application se tienen en cuenta todas las anteriores, también existen 

contribuciones en las que sólo se utilizan algunas. Por ejemplo, en (Koutsojannis and 

Hatzilygeroudis, 2008) se presenta una herramienta de soporte a la toma de decisiones en la 

gestión de de la hipertensión que no contempla la etapa de Knowledge Sharing, sino que se 

sirve únicamente de información de los pacientes, de las pruebas realizadas a estos y de la 

experiencia clínica previa almacenada adecuadamente. 

5. Conclusiones 

En este artículo se ha presentado un resumen de los resultados preliminares obtenidos hasta la 

fecha de una revisión de la literatura relacionada con la gestión del conocimiento en el ámbito 

sanitario (Healthcare Knowledge Managament – HKM). Aunque el trabajo aún no está 

completamente finalizado, pueden obtenerse ya las primeras conclusiones. La primera 

dificultad que se encontró fue la heterogeneidad de los temas tratados bajo el epígrafe 

healthcare y la adaptación al lenguaje específico utilizado en los trabajos analizados. En 

cuanto a la clasificación de las contribuciones, se barajaron diferentes esquemas, 

estableciéndose finalmente el que se presenta debido a que puede entenderse de una forma 

más o menos sencilla y permite la clasificación de todos los artículos encontrados. Aun así, 

existe el problema de que, debido a que el tema de la gestión del conocimiento es un tema 

poco definido y los diferentes autores lo tratan desde diferentes puntos de vista, se hace difícil 

delimitar de forma precisa cada una de las etapas que se han establecido en la clasificación, 

llevando esto a que muchas contribuciones aparezcan en más de una de ellas.  
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Resumen 

La sociedad en la que vivimos se ha ido convirtiendo gradualmente a la ―sociedad del conocimiento‖. La mayor 

importancia del conocimiento en la sociedad contemporánea nos dirige hacia organizaciones basadas en 

conocimiento en las cuales la innovación organizacional no hay que olvidar.  Todo esto conlleva a  preguntarse 

cómo es procesado el conocimiento en las organizaciones sin olvidar el proceso de creación de conocimiento. 

Esta comunicación trata de desarrollar una metodología que permita a la pequeña- mediana empresa crear 

entornos adecuados para la transmisión de conocimiento teniendo como base el modelo maestro-aprendiz.  

Palabras clave: Conocimiento, Sociedad de Conocimiento, transmisión y creación 

1. Introducción 

En un mundo tan competitivo como el actual, los activos más valiosos de las empresas ya no 

son los activos tangibles tales como la maquinaria o las instalaciones, sino los activos 

intangibles que tienen su origen en los conocimientos, habilidades, valores y actitudes de las 

personas que forman parte de las organizaciones. A estos activos intangibles se les denomina 

Capital Intelectual y comprenden todos aquellos conocimientos tácitos o explícitos que 

generan valor económico para la empresa. 

El Capital Intelectual se puede definir como la posesión de conocimientos, experiencia 

aplicada, tecnología organizacional, relaciones con clientes y destrezas profesionales que dan 

a una organización una ventaja competitiva en el mercado. 

Esta definición integra Conocimiento Individual y Conocimiento Organizacional y lo vincula 

con el concepto de valor. El valor del Capital Intelectual es el grado en que los activos 

intangibles se pueden convertir en rendimiento económico para la empresa. 

En la llamada Sociedad de Conocimiento definida por Drucker (1994, páginas 69-79), el 

conocimiento pasa a ser el recurso en vez de ser un recurso. Por ello el conocimiento se 

considera un recurso que incrementa la competitividad.  

El conocimiento según Davenport y Prusak (2000) se define como ―El Conocimiento es una 

mezcla fluida de experiencias, valores, información contextual y apreciaciones expertas que 

proporcionan un marco para su evaluación e incorporación de nuevas experiencias e 

información. Se origina y aplica en las mentes de los conocedores. En las organizaciones está, 

a menudo, embebido no sólo en los documentos y bases de datos, sino también en las rutinas 

organizacionales, en los procesos, prácticas y normas‖. 
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Según Polanyi (1962), Wittgenstein (1968) y Sveiby (1997) ―El conocimiento se define como 

la capacidad de actuar‖. La capacidad de actuar solo puede ser demostrada, por lo tanto es un 

elemento de acción. Cada persona tiene que recrear sus propias capacidades para actuar a 

través de la experiencia. Esta definición es dinámica, personal y claramente diferente al dato 

(símbolos estructurados) y a la información (comunicación explícita). El conocimiento 

adquiere un sentido dinámico que hace que pueda hablarse de Competencias Individuales 

como sinónimo del término.  

2. Creación de conocimiento organizacional: la empresa basada en el conocimiento 

La estrategia basada en el conocimiento debe comenzar por recurso intangible básico, la 

capacidad de las personas, que son los únicos agentes de la empresa. 

La estructura de las organizaciones se va construyendo a través de las interacciones entre las 

personas. Por lo que se puede concluir que en las organizaciones la mayoría de ―cosas‖ 

mantienen una relación dinámica, así que sería más correcto el uso del verbo ―conociendo‖ y 

―organizando‖ en lugar de conocimiento y organización. 

Se plantea una organización basada en relaciones humanas, es decir, las personas crean 

estructuras para comunicarse, externas e internas. 

Las personas pueden utilizar sus competencias para crear valor en dos direcciones: 

transfiriendo y convirtiendo el conocimiento internamente o externamente en la organización 

a la que pertenecen. Cuando los administradores dirigen los esfuerzos de los individuos 

internamente, se obtienen estructuras intangibles como mejora de procesos y nuevos diseños 

de producto. Si por el contrario dirigen sus esfuerzos al exterior, se crean estructuras 

intangibles, como relaciones con los clientes, reputación y nuevas experiencias con los 

clientes. 

En contra de los bienes tangibles, el conocimiento crece cuando se usa, y se deprecia cuando 

no se utiliza.  

El valor crece cada vez que se produce una transferencia porque el mismo no abandona al 

creador, y por el contrario, se enriquece con la interacción. Por ello, el ―conocimiento 

compartido es conocimiento doble‖. Desde el punto de vista individual hay que tener en 

cuenta que compartir conocimiento puede ser una pérdida de competitividad, como perdida de 

oportunidades de profesión, trabajo extra y falta de reconocimiento. Desde el punto de vista 

organizativo se trata de promover este tipo de relaciones y espacios de colaboración. Esto 

queda reflejado en la siguiente figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Perspectiva de la organización basada en el conocimiento 

PERSPECTIVA DE LA ORGANIZACIÓN BASADA EN EL CONOCIMIENTO 
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Se tiene que distinguir entre la transferencia de conocimiento, y el concepto de creación de 

conocimiento. La creación de nuevo conocimiento según Nonaka y Takeuchi (1995) es la 

conversión de conocimiento explícito/tácito de una forma a otra.  

La transferencia de conocimiento entre dos individuos es un proceso bidireccional, que tiende 

a mejorar las competencias de ambos, igualmente sucedería si se diera en un equipo de 

trabajo. La transferencia de las competencias depende de la conversión de tácito a explícito y 

volver a tácito otra vez (Nonaka y Takeuchi, 1995). 

El conocimiento es un recurso que se ha entendido como la capacidad de actuar, por lo tanto 

la persona está completamente unida al recurso, es decir, sin personas no hay conocimiento. 

Por lo tanto, no se debe olvidar que hay que motivar a las personas para que compartan y 

creen conocimiento. Según Sveiby (2001) gestionar el entorno o los estilos de gestión 

orientado a la preparación o ―coaching‖, son más apropiados que los controles de mando de 

los comportamientos individuales. (Krogh, Nonaka, y Ichijo, 2001) Krogh et al. (2001) 

utilizan el término permitir para describir el estilo directivo que se requiere.  

La teoría basada en el conocimiento cambia las percepciones acerca de los límites de la 

organización. La importancia se sitúa en la efectividad de la creación de valor en todo el 

sistema, convirtiéndose de menor importancia que el individuo sea empleado, cliente o 

proveedor que el valor creado por las relaciones. La clave de la gestión no es gestionar el 

conocimiento, sino velar por la eficacia de estas interacciones, comunicaciones y 

conversaciones. 

3. Modelo maestro aprendiz 

Platón en su alegoría de la caverna, expresa que las personas que tienen el conocimiento, no 

pueden pasarla directamente a la mente de las otras personas, pero si pueden ayudar a que 

ellos la alcancen.   

Platón con su pensamiento filosófico fue el primer pensador que formuló una teoría del 

conocimiento, y puso de base para su transmisión el modelo de maestro- aprendiz, que es en 

el que se va a basar la transmisión generacional del conocimiento que se estudia. 

La transmisión del conocimiento a través de dos generaciones tiene como punto de partida el 

problema que en su mayoría es conocimiento generado por las experiencias y las cualidades 

individuales. Resulta comprensible que la captura de este conocimiento no es una tarea fácil, 

ya que las diversas circunstancias que pueden producirse en el entorno harán que este 

conocimiento tácito sea transformado en conocimiento explícito colectivo. 

La parte más conflictiva de los procesos se va a centralizar en los pasos de captura-generación 

y organización-almacenamiento. En la definición de un proceso cíclico y dinámico (acciones: 

qué, para qué, quién, cuándo, cómo y para quién) que permita la transmisión generacional del 

conocimiento, la acción que define el cómo se debe realizar, será la más compleja y crítica del 

proceso.  Esto trae consigo el tener que definir técnicas que ayuden a capturar al ―aprendiz‖ 

este conocimiento, y otros factores vinculados con la aptitud individual de los recursos 

humanos.  

Estas técnicas que ayudan a la exteriorización de los conocimientos tácitos definirán el 

modelo para el intercambio de conocimiento. Este modelo se basará en un sistema maestro-

aprendiz que permita el intercambio, compartiendo la experiencia adquirida a partir de la 

observación, imitación y la práctica. Este será el punto de partida para continuar con los 

siguientes pasos: 

1. Inventariar el conocimiento de los productos o de los procesos, identificando mediante el 

uso de la herramienta Diagrama Árbol los puntos clave del proceso y su correspondiente 
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conocimiento. El conocimiento tácito del maestro permitirá llegar al máximo detalle del 

proceso. Si hay necesidad de explorar todas las causas posibles de un problema, se puede 

hacer uso de las herramientas o útiles creados por Ishikawa para la resolución de 

problemas, por ejemplo los Diagramas Causa-Efecto. 

2. Realizar reuniones periódicas entre aprendiz y maestro para: 

a. Dar a conocer nuevos conocimientos tácitos detectados en su proceso de 

fabricación. 

b. Abordar los problemas en grupos de trabajo. Los Diagramas Causa-Efecto son 

una valiosa herramienta estadística que permite organizar la información y analizar 

los problemas. 

c. Para la resolución de problemas en grupo, una técnica muy útil para detectar las 

causas de un problema o para encontrar soluciones al mismo, es la tormenta de 

ideas o Brainstorming. 

Una vez obtenidos conceptualmente todos los conocimientos tácitos, los sistemas de 

Tecnologías de la Información proporcionarán los medios necesarios para implementar los 

procesos de gestión. 

Los factores vinculados con las aptitudes personales de los recursos humanos, llevaran a la 

gestión de los mismos intentando crear un modelo de recursos humanos que aumente la 

contribución al sistema de la organización y a la creatividad de los recursos. El factor 

primordial considerado en el estudio ha sido la motivación.  

Para la creación de tal modelo se pueden utilizar las técnicas descritas para el intercambio de 

conocimiento, y facilitar como base las principales motivaciones que proponen las teorías de 

motivación laboral. 

Este modelo deberá recoger todas las necesidades que motiven a los recursos que hayan sido 

fruto de una reflexión interna. A los recursos se les debe de dar el tiempo y las facilidades 

necesarias (grupos de trabajo, charlas especificas del tema, documentación que ayude a la 

motivación, etc.) para que puedan reflexionar sobre el tema. Si se tiene la ayuda de los 

recursos, se pueden realizar sesiones de Brainstorming que ayuden a conciliar otras 

motivaciones del entorno laboral que individualmente no se han valorado. 

El sistema maestro-aprendiz es la base de un modelo de aprendizaje que debe ser fomentado 

por las políticas empresariales. Estas políticas deberán incluir los procesos de aprendizaje y el 

desarrollo del talento de las personas, para que se ponga en práctica un sistema para la gestión 

de las personas. 

4. Espacios de interacción de conocimiento 

Una vez resumido el amplio espectro del conocimiento relativo a la organización, y definido 

el modelo maestro-aprendiz del estudio. Se plantea la necesidad de analizar el ámbito de 

aplicación del modelo.  

Nos encontramos con un modelo que ha sido estudiado en muchos ámbitos, entre los cuales se 

encuentra el ámbito empresarial. Pero, no ha definido ningún modelo referencial para la 

creación y transmisión del conocimiento. Estos modelos referenciales tienen como base el 

modelo de empresa basada en el conocimiento. Según Sveiby (2001), la estructura de las 

organizaciones se va construyendo a través de las interacciones entre las personas. Por lo que 

se puede concluir que en las organizaciones la mayoría de ―cosas‖ mantienen una relación 

dinámica, así que sería más correcto el uso del verbo ―conociendo‖ y ―organizando‖ en lugar 



 

824 

 

de conocimiento y organización. Se plantean organizaciones basadas en las relaciones 

humanas.  

En principal problema aparece cuando solamente se analiza la pequeña-mediana empresa. Su 

carácter es más cerrado que el de una gran organización, y es más difícil encontrar PYMEs 

cuya principal estrategia organizacional sea estar basada en el conocimiento. Las personas en 

estas empresas son individuos cuyo objetivo de trabajo está vinculado con la relación de 

puestos de trabajo, y no, con los objetivos organizacionales. Por lo tanto la creación de 

conocimiento organizacional no entra dentro de sus fines. En este contexto, el modelo 

maestro-aprendiz no tienen razón de ser.  

Filósofos griegos como Platón, se percataron de la importancia del papel del tutor y del 

desarrollo individual de sus discípulos, y la creación de un contexto propicio para el 

florecimiento de ideas, con el fin de garantizar la perdurabilidad de sus ideas. 

Según el filósofo Milton Mayeroff (1971), interesarse en los demás es ayudarles a aprender, a 

tomar conciencia de hechos y consecuencias importantes, a enriquecer su conocimiento 

personal al tiempo que comparte sus ideas. Esto es a nivel individual, pero a nivel 

organizacional, la dirección de la organización debe de crear un contexto en el que sea posible 

crear y compartir conocimiento con toda libertad. Un administrador debe entender las 

necesidades de los demás, así como las necesidades del grupo, la compañía y la sociedad. 

Integrando esas necesidades, los individuos pueden contribuir a la creación de conocimiento 

social, al tiempo que aprenden y experimentan por su parte. 

Para la organización actual, el contexto propicio se puede definir como el lugar en el que es 

posible compartir, crear y usar conocimiento. En él se combinan el espacio físico, virtual y 

mental. Se trata de una red de interacciones, determinada por el interés y la confianza de los 

participantes. Esto trae a colación la idea japonesa del ba, o contexto propicio para la creación 

del conocimiento; en él también se combinan el espacio físico (como la oficina), virtual 

(correo electrónico, intranets) y mental (experiencias, ideas).  

 

Figura 2. Ba: contexto propicio para la creación de conocimiento 

Krogh (2001) define las dimensiones de interés para la creación de conocimiento 

organizacional: 
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 Confianza Mutua: para poder ayudar y ser ayudado la confianza mutua es esencial. Sin 

confianza no se puede enseñar, por lo tanto es la base del interés. 

 Empatía activa: la empatía hace posible entender y evaluar lo que los demás 

verdaderamente necesitan. Por empatía activa se entiende la búsqueda proactiva por 

entender a los demás. 

 Acceso a ayuda: los expertos, es decir miembros de la organización con un alto 

conocimiento tácito y explícito, deberán ser responsables de compartir, o enseñar. La 

enseñanza va de la mano del conocimiento. Estos expertos deberán desarrollar habilidades 

pedagógicas. 

 Indulgencia en el juicio: la creación del conocimiento se da en base a una propia 

experimentación del discípulo, por lo tanto enjuiciarlo lo único que consigue es la 

inhibición de la creación. 

 Valentía: los participantes en estos procesos deben ser valientes para afrontar estos 

procesos intensos de juicios. 

Por lo tanto las dos grandes habilidades del diseño organizativo y de los responsables de la 

organización son: 

1. Establecer espacios de interacción para crear conocimiento. 

2. La importancia de crear valor para la organización 

Según Arbonies (2006)  la adaptación más idónea de este tipo de conceptos a la estructura 

organizativa tradicional, en el cual la organización se considera un ente que procesa 

información,  es a través de las Comunidades de Práctica. 

Las comunidades de práctica son construcciones naturales promovidas por las personas, a 

veces por las organizaciones. Responden a la necesidad de que las personas que están en una 

práctica se reconozcan en la misma, dándose un grado de credibilidad y confianza que genere 

sentido de comunidad. En ellas se busca la acción (práctica), de manera que se libere la fuerza 

creativa y se permita la innovación, el aprendizaje llega por añadiduría (aprender haciendo) 

para hacer que las personas pasen de capaces a competentes, mientras fluye la información y 

se refuerzan los signos de identidad que la diferencian de otras comunidades. 

Desde un plano pragmático la CoP disuelve muchos de los problemas de aplicación de 

modelos de conversión de conocimiento tácito y explícito y ayuda a integrar en la práctica las 

dinámicas complejas entre agentes, contextos y contenidos.  

La diferencia entre una CoP y un equipo de mejora o una célula de fabricación, está en que el 

primero promueve la innovación, el intercambio de conocimiento tácito y explícito, la 

relación con agentes externos y la formalización constante de la nueva práctica, de manera 

autoorganizada. 

La CoP rescata a la capacidad de decisión colectiva cercana a la práctica. La gestión de un 

activo intangible conlleva a un gran número de interacciones que no se pueden predecir, por 

lo tanto tampoco pueden ser gestionado siguiendo un procedimiento, debido a que las 

personas son las que salvan las imposibilidades de seguir el procedimiento al pie de la letra. 

Por ello, en una CoP la fuente de energía que renueva las capacidades y competencias es la 

práctica y reflexión sobre esta práctica en la comunidad. Se aprende haciendo y reflexionando 

lo que se hace. Si el desempeño es colectivo no tiene sentido hablar de competencias 

individuales. Las CoP son grupos de práctica con competencias colectivas donde se supera la 
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importancia de la competencia individual de la gestión de conocimiento de primera 

generación. 

Por lo tanto la generación de espacios de interacción para la transmisión de conocimiento es 

fundamental para el modelo maestro-aprendiz sea exitoso en su aplicación en la PYME.  

5. Conclusiones y Recomendaciones 

Las condiciones del entorno limitan la transmisión generacional de conocimiento, por eso se 

debe intentar motivar al personal para que busque la manera más apropiada de hacerlo. Se les 

debe ofrecer de la manera más simple a los recursos la metodología o pasos que pueden 

seguir, pero, no hay que obviar que tal y como se genera el conocimiento tácito (se crea en 

base a la complejidad de la psicología humana) será su transmisión. Los recursos deben de 

buscar los vínculos que les permita entender, asimilar y crear su propio conocimiento de la 

información existente, y ser capaces de devolverlo al sistema. 

Se trata de conciliar un modelo que permita una buena combinación del modelo para el 

intercambio del conocimiento, descrito con técnicas y contextos que ayuden a la 

exteriorización de los conocimientos tácitos, y una política organizacional que motive a los 

recursos humanos a participar en las mismas. Estas políticas tienen que venir albergadas por 

el apoyo de la dirección, creando las bases de una organización basada en conocimiento.  

El impulso de la motivación dará origen a la creación de un modelo de recursos humanos 

que aumente la contribución al sistema de la organización y a la creatividad de los recursos. 

En este modelo se definen las motivaciones principales de los individuos, intentando fomentar 

que son el principal valor añadido que tiene la organización. Por ello, hay que dejar libertad a 

los recursos para que mediten cuales consideran que son sus principales motivaciones, 

dejando un momento a un lado las teorías existentes.  

La perfecta combinación de ambos modelos dará lugar a la creación de un modelo referencial 

para su aplicación en empresas con personas reguladas por tipos de contrato relevo, cuya 

practicidad puede ser contrastada en un futuro estudio de aplicación de tal modelo en las 

PYMES que están utilizando este tipo de contrato. 
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Resumen 

Esta comunicación tiene por objeto estudiar los activos intangibles de la empresa Establiments Viena siguiendo 

la clasificación del proyecto europeo MIKE. Los activos intangibles analizados son siete: las relaciones de la 

empresa (internas y externas), conocimiento, liderazgo y comunicación, cultura y valores, reputación y 

confianza, perfil y competencias y por último, procesos y sistemas. Esta empresa ha logrado un crecimiento 

sostenido basado en la calidad de sus productos y en ofrecer un servicio excelente a sus clientes a través de una 

imagen de marca bien posicionada. La gestión estratégica de estos activos intangibles ha tenido mucho que ver 

para alcanzar estos resultados. 

Palabras clave: Capital Intelectual, estrategia, sector de comida rápida. 

1. Introducción  

En esta comunicación se presenta el estudio del caso de la empresa Establiments Viena, líder 

del sector de la comida rápida de alta calidad. Este trabajo forma parte del proyecto de 

investigación europeo MIKE* (Management of Intangibles in the Knowledge-based 

Economy). 

Los intangibles se definen en el proyecto como factores que no aparecen normalmente en los 

estados financieros y que ayudan a la empresa a alcanzar su máximo potencial. La gestión de 

intangibles se ha convertido en una prioridad en el ámbito de la gestión de empresas (Sveiby, 

2000). Es más, Itami y Roehl (1987) sugieren que un elemento fundamental en la estrategia es 

la gestión de los activos intangibles.  

Viedma (2001) considera el Capital Intelectual como conocimiento que produce valor o como 

conocimiento que puede convertirse en beneficios. En esta definición se asume que no todo el 

conocimiento puede considerarse como Capital Intelectual, sino solamente aquel 

conocimiento selectivo, esencial y estratégico que esta estrechamente relacionado con la 

generación de valor y la generación de beneficios (Wilson, 2005).  

Establiments Viena nació en Sabadell en 1969 de la mano de Joan Llorens y Silvestre Siscart. 

Desde el primer momento, la filosofía fue clara: ofrecer el mejor producto y el mejor servicio 

con el único objetivo de tener clientes satisfechos. Así nació su conocido slogan: ―para comer 

rápido y bien‖. Desde entonces, Establiments Viena ha ido creciendo como empresa y ha 

ampliado su red de locales hasta consolidarse como una de las empresas líder en Cataluña. 

Desde el año 1995, la facturación de Establiments Viena se ha multiplicado por ocho y ha 

                                                 
* Trabajo co-financiado por la Unión Europea y la UPC dentro del programa Asia-Link (EC Contract 

ASIE/2005/110997). 
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pasado de 7,7 millones de euros a los 60 del 2007. La cifra de empleados ha pasado de 190 en 

el año 1995 a 1300 empleados en la actualidad. En definitiva, Viena es líder en todas los 

lugares donde está presente históricamente, con un alto reconocimiento de marca y de calidad 

por parte de los clientes, fieles la gran mayoría. 

Ante este modelo de negocio exitoso, en esta comunicación se plantea el papel que juegan los 

intangibles: concretamente cuáles son y cómo los están gestionando. 

2. Metodología de trabajo 

Para realizar dicha investigación se ha utilizado la metodología del caso. El estudio de casos, 

según Yin (1994) es una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo 

dentro de su contexto real. Además, esta metodología permite estudiar múltiples y variados 

aspectos con un mismo objeto y también en relación con los otros.  

Para la realización de dicha investigación se realizaron tres entrevistas al fundador de la 

empresa Silvestre Siscart y al director adjunto de la compañía. Las entrevistas fueron 

realizadas durante los meses de  enero a junio del 2008. Estas fueron grabadas (en total 6 

horas) y transcritas para obtener más detalle de la información recogida. Además, se contó 

con información proporcionada por la empresa (Cuentas Anuales, reconocimientos recibidos, 

etc.)  y otra obtenida mediante la observación directa de los investigadores. 

3. Identificación de los intangibles 

En el transcurso del proceso de cambio que va desde el capitalismo industrial a la economía 

del conocimiento, los recursos que no pueden adquirirse fácilmente en el mercado figuran 

entre los considerados como más valiosos frente a aquellos que pueden comprarse con dinero. 

Las diferencias esenciales que otorgan a las empresas ventajas competitivas sostenibles en el 

tiempo, resultan ser las que se basan precisamente en capacidades y en conocimientos, es 

decir, en los llamados intangibles, o de una manera más general, el Capital Intelectual (Olea 

de Cárdenas, 2002). 

Los activos intangibles, aquellos que son heterogéneos, duraderos, escasos, valiosos, y 

dificilmente imitables, sustituibles y transferibles, son los que han tomado un protagonismo 

casi inimaginable un tiempo atrás. Puede afirmarse que la fuente de creacion de valor ha 

pasado de los activos tangibles a los intangibles (Moreno, 2002). Por tanto, aquellas 

organizaciones que sean capaces de administrar los activos intangibles dispondrán de una 

ventaja competitiva real. Por tanto, siguiendo la metodología propuesta por el proyecto 

europeo se analizaron siete elementos intangibles que aportan valor a la empresa (ver Figura 

1): 
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Figura 1. Intangibles que aportan valor a la empresa 

En el caso de la empresa analizada se identificaron los siguientes intangibles: 

1. Relaciones externas e internas  

Al hablar de relaciones merece la pena distinguir dos niveles diferentes: un nivel interno y 

otro externo. El nivel interno hace referencia a las relaciones dentro de la empresa 

(básicamente empleados) y el nivel externo se refiere a la relación más ―institucional‖ de la 

empresa con su entorno, es decir, sus proveedores, clientes y la sociedad en general. 

La calidad de los productos y servicios que ofrecen a los clientes se basa en gran medida en la 

confianza y colaboración que mantienen con los proveedores. La relación de Establiments 

Viena con sus proveedores se basa en la cadena de valor y en la durabilidad de la relación, 

siempre que se mantenga o se mejore la calidad acordada. Para Viena, la relación con los 

proveedores va más lejos de una simple política de precios, es una relación de estrecha 

colaboración. 

El Departamento de compras de Establiments Viena centraliza la negociación con 

proveedores y selecciona todos los productos con cuidado. Además, negocia en base a 

volúmenes anuales de consumo (normalmente se firman plantillas renovables anualmente). 

2. Conocimiento 

 El conocimiento del ámbito empresarial se refiere a los conocimientos generados en la 

empresa o aplicados a la empresa. En la actualidad, el conocimiento en el ámbito empresarial, 

es un factor de éxito determinante ya que se ha producido un cambio en la estructura social de 

las empresas (Mas-Machuca, 2009). Se ha pasado de trabajadores manuales de la sociedad 

industrial, a los profesionales de la nueva economía, donde predomina el sector servicios. Este 

nuevo marco empresarial conduce al conocimiento como recurso principal y donde resulta 

básica su gestión (Drucker, 1964, Spender, 1996)  
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Podemos decir que existen tres características que singularizan el conocimiento (Andreu, 

1999): 

 El conocimiento es fundamentalmente personal, en el sentido de que se origina y reside en 

las personas, que lo asimilan como resultado de su propia experiencia y lo incorporan a su 

acervo personal estando convencidas de su significado. 

 El conocimiento puede utilizarse en repetidas ocasiones sin que se consuma como ocurre 

con los bienes físicos. Permite entender los fenómenos que las personas perciben, y 

también evaluarlos en el sentido de juzgar la bondad o conveniencia de los mismos para 

cada uno en cada momento. 

 Además, el conocimiento sirve de guía para la acción de las personas, en el sentido de 

decidir qué hacer en cada momento. Dicha acción tiene, en general, por objetivo mejorar 

las consecuencias, para cada individuo, de los fenómenos percibidos. 

Estas características hacen que el conocimiento sea un cimiento sólido para el desarrollo de 

las ventajas competitivas de la empresa de manera sostenida en el tiempo. Es decir, en la 

medida que es el resultado de una acumulación de experiencias personales, su imitación se 

convierte en algo complicado. En definitiva, los resultados de una empresa vendrán 

determinados en gran medida por lo que una empresa sabe, en cómo de eficiente utiliza lo que 

sabe y de qué manera adquiere y aplica nuevos conocimientos (Davenport, 1998).  

En el caso de esta empresa, este resulta un elemento central: la experiencia acumulada de 40 

años en el negocio le proporciona que sea un modelo de negocio consolidado. Este buen 

―saber hacer‖ está basado en una serie de pequeños detalles que hace que llegue al cliente y 

este se mantenga fiel. 

El compromiso de hacer las cosas bien hechas se mantiene como el primer día. Y con la 

voluntad de controlar la evolución de la empresa se ha renunciado a fórmulas de crecimiento 

rápido tales como la franquicia. Su crecimiento se puede considerar lento pero progresivo y 

sostenido. Este modelo de crecimiento muestra toda su bondad en el entorno económico 

actual. Cada apertura de un nuevo establecimiento está hecha con mimo y detalle, sin riesgos 

innecesarios, y con la misma ilusión del inicio. Todo ello, por la apuesta de Viena: conseguir 

clientes fieles y satisfechos a largo plazo. 

3. Liderazgo y comunicación 

Las empresas necesitan líderes, ya que los buenos líderes llevan a las compañías hacia su 

objetivo. Un buen líder tiene que ser un experto en su terreno y saber de lo que habla pero 

también tiene que saber escuchar a los otros y rectificar cuando comete un error. El líder tiene 

que ser comprensivo con sus subordinados a la vez que exigente. Otra cualidad de un líder es 

que ha de ser ejemplar y consecuente (Pérez López, 1996). En definitiva, en toda 

organización es muy importante que haya líderes que mantengan la empresa viva y que la 

hagan fuerte. Una empresa sin líderes es una empresa sin futuro.  

En esta empresa queda patente la influencia de los fundadores en la gestión diaria de la 

empresa. Silvestre Siscart sigue estando al frente de la compañía tras 40 años de existencia,  

lo que genera fuertes vínculos a la empresa. Además, transmite al resto de empleados su 

entusiasmo por el negocio, el compromiso con ofrecer una alta calidad del servicio y un clima 

de transparencia y confianza. Silvestre Siscart tiene unas ideas muy claras y es fiel a ellas 

hasta el final: ―¿Ahorrar en la calidad del producto? Nunca. ¿Rapidez en el servicio? 

Irrenunciable. ¿Cómo nos ganamos a los niños? Con globos de helio. ¿Expansión de la 

empresa? Absolutamente sí, pero poco a poco. ¿Fidelizacion del personal? El 1% de los 



 

832 

 

beneficios. Adoptar una medida siempre y hasta el final es lo que da confianza a la marca 

Viena.‖ (Diario de Sabadell, 21/11/2009) 

4. Cultura y valores 

La cultura organizativa entendida como aquel conjunto de creencias, mitos y prácticas que 

configuran el modo de trabajar de una organización. En este sentido la cultura compartida une 

y vincula a todas las personas que integran la organización. El papel de la cultura  en un 

proyecto de Gestión del Conocimiento es crucial en la medida que sirve de palanca para 

aplicar y difundir las políticas de conocimiento (Velaz, 2002) . Según una investigación en la 

escuela de negocios de la Universidad de Chicago (Burn, 2000), confirmó que una cultura 

corporativa fuerte puede afectar positivamente al desempeño económico de una compañía.  

Numerosos autores han considerado la importancia de los valores dentro de la cultura de 

empresa como un facilitador clave de los conocimientos en la organización. Siguiendo a 

Schein (1988) la cultura es el patrón de asunciones básicas que un grupo ha inventado, 

descubierto o desarrollado a través del aprendizaje para tratar con sus problemas de 

adaptación  externa e integración interna. En definitiva, se trata del conjunto de valores 

compartidos y que está esbozada por las personas, la ética y la estructura organizativa. 

Los valores en esta empresa no se han explicitado, sin embargo se vive una cultura muy 

particular, donde destacan los valores de humanidad, respeto y humildad. Las personas que 

integran la organización comparten una forma de trabajar que provoca una baja rotación. 

Tal y como afirman ellos mismos, la característica principal de todo el equipo de Viena es la 

seriedad y la rigurosidad en la trabajo bien hecho, así como el compromiso con la empresa y 

sus valores. 

5. Reputación y confianza.   

Para que una empresa funcione bien tiene que existir cierta confianza entre los trabajadores, y 

sobre los subordinados a los superiores. Es más, las empresas que tienen una cultura de 

confianza tienen una ventaja competitiva (Hurley, 2006). Viena realiza reuniones bimensuales 

con todos sus empleados, donde de manera informal se comenta la situación de la empresa, 

sus retos, sus problemas, etc. Es una manera decisiva para la integración de todos los 

empleados y su implicación en la buena marcha de la empresa. 

Por otro lado, desde la perspectiva de reputación y notoriedad de la marca Viena en el 

mercado, está claro. Esta organización se distingue por la calidad de sus productos y así lo 

manifiestan numerosos premios y distinciones recibidas. La fidelidad de sus clientes es alta y 

se puede decir que tiene una marca consolidada de realizar un trabajo bien hecho.  

En el año 2002, inaugurando la nueva sede central con una nueva nave, hizo posible la 

consolidación de la estructura humana y productiva para afrontar el futuro con garantías de 

éxito y poder crecer sin perder la imagen de calidad que les identifica, y la imagen de ―hacer 

las cosas bien hechas‖ que les define. 

Además, en el año 2006 el periodista Mark Bittman publicó en el periódico The New York 

Times un artículo donde engalana y magnifica uno de los bocadillos más emblemáticos del 

Viena: la flauta de jamón ibérico. 

6. Perfil y competencias 

Por competencias entendemos que son todas aquellas acciones que un trabajador puede 

desarrollar correctamente. Un trabajador con muchas competencias, es un trabajador que es 

capaz de hacer muchas acciones, es decir, polivalente. Por habilidades entendemos la  calidad 

con la que un trabajador realiza una acción determinada. La competencia se adquiere con la 
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experiencia,  mientras que la habilidad determina la facilidad en adquirir la competencia y la 

calidad con la que se realiza la tarea. Para conseguir que los trabajadores cumplan con las 

competencias y habilidades necesarias para su puesto de trabajo hay que cuidar el proceso de 

selección. A parte, se pueden y deben hacer  cursos de formación.  

En el caso de esta empresa, el proceso de selección de esta empresa es muy exhaustivo y pasa 

por diversas etapas para garantizar que los candidatos encajan con la filosofía de la empresa. 

Además, una vez que la persona entra en la organización tiene un ―padrino‖ que le ayudará e 

introducirá en la empresa. 

La política de recursos humanos de Viena parte de unos principios muy simples: para dar un 

buen servicio a nuestros clientes, nuestro personal debe encontrarse a gusto trabajando en el 

Viena. Con esta idea se han ido desarrollando políticas que están muy enraizadas, como la 

promoción interna, las reuniones periódicas del personal con la dirección, el convenio de 

empresa o los contratos indefinidos. 

7. Procesos y sistemas 

Los procesos y sistemas determinan cómo funciona la empresa, de qué manera opera. Esta 

parte está compuesta por dos grupos: procesos y sistemas dedicados al sistema productivo, y 

procesos y sistemas de información. Los procesos de negocio son minuciosamente analizados 

para conseguir un servicio óptimo: rapidez en el servicio, reducción de tiempo de colas, etc. 

Además, disponen de herramientas tecnológicas (ERP y otras específicas del negocio) para 

optimizar sus procesos y disponer de mejor información para la toma de decisiones.  

Además, este punto es importante porque su buena gestión puede optimiza los recursos tan 

necesarios en la época de crisis actual. Viena busca mecanismos de gestión ágiles y rentables, 

donde la tecnología puede ser una palanca importante. 

En resumen, el peso que tienen los siguientes activos intangibles en la empresa son 

expresados en la Tabla 1. Tal como se muestra el conocimiento que esta empresa tiene del 

negocio junto con el papel de ejerce el fundador de la empresa como líder, son los dos 

aspectos intangibles más destacados en Establiments Viena. 

 

Tabla 1. Valoración de los intangibles en Establiments Viena 

 

Activo intangible Valor (1-10) 

Relaciones 8 

Conocimiento 10 

Liderazgo y comunicación 10 

Cultura y valores 9 

Reputación y confianza 9 

Perfil y competencias 9 

Procesos y sistemas 9 
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4. Conclusiones y futuras líneas de investigación 

Llegados a este punto, queda claro el papel que juegan los activos intangibles en la generación 

de ventajas competitivas sostenibles. No obstante, la cuestión clave reside en conocer cuáles 

son estos intangibles y ver de qué manera son gestionados en Establiments Viena con tanto 

éxito. El reto, por tanto, reside en gestionar de manera sistemática y estratégica los 

intangibles. 

Viena está altamente comprometida en satisfacer a sus clientes de manera duradera en el 

tiempo. En particular, su compromiso con la calidad es hilo director que orienta  la toma 

diaria de las decisiones y operaciones. Así, se logra que los clientes relacionen de manera 

automática Viena con calidad en todos los sentidos.  

Muchos de los elementos analizados en el caso quedan reflejados en el modelo de negocio de 

la empresa de manera unificada. Es difícil diferenciar algunos intangibles ya forman parte de 

un todo, que es la manera de cómo la empresa actúa y compite en el mercado. Tal y como se 

muestra en la Figura 2, el modelo de negocio está formado por una serie de activos tangibles e 

intangibles que provienen de manera interna y externa de la empresa. Este conjunto de 

relaciones hay que enmarcarlo en el entorno competitivo que se encuentra. En el momento 

actual de recesión económica, aumento de la competencia, globalización de los mercados, se 

convierte en un elemento importante para encontrar oportunidades de mercado. El modelo de 

negocio de Establiments Viena se basa en una gestión excelente de sus intangibles, que hace 

que la forma de hacer su negocio se distinga de la competencia y le permita tener resultados 

superiores. Además, hay que tener en cuenta el futuro, es decir, tener en cuenta el entorno de 

la empresa que va a tener. Teniendo en cuenta esta perspectiva, se podrán mejorar e 

intensificar la gestión de los activos de la empresa con la finalidad de crecer y obtener mejor 

rentabilidad para los accionistas. 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo de negocio de la empresa Establiments Viena 
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Por todo ello, se desprende que la gestión estrategia de los intangibles en la empresa va a ser 

fundamental para lograr ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. Su gestión coordinada 

provoca que se logren sinergias positivas. En Establiments Viena conocen muy bien el 

negocio donde compiten y tienen las ideas muy claras sobre donde quieren estar en un futuro, 

es decir, su estrategia. 

En definitiva, esta comunicación proporciona un nuevo método de análisis para identificar  

los intangibles en la empresa. El análisis del caso Establiments Viena es un primer paso para 

profundizar en cómo se deben gestionar de manera estratégica los intangibles para llegar a ser 

una empresa excelente en el mercado. Las futuras líneas de investigación se perfilan en 

realizar comparaciones con empresas de otro/s tamaño/s y/o otros países participantes en el 

proyecto MIKE. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es abrir nuevas líneas de investigación para avanzar en el entendimiento y aplicación 

de la Gestión del Conocimiento en las organizaciones. A partir de la revisión de la taxonomía de modelos de 

Barragán (2009), se genera una nueva catalogación cuyas principales mejoras son: pasar de uno a cuatro 

niveles, descartar criterios clasificatorios no diferenciales, evitar agrupaciones de naturaleza holística no 

justificadas, e incluir otros modelos, cuánticos y normativos, principalmente, que si hasta el momento han sido 

inexistentes para la Gestión del Conocimiento, sin embargo, son de gran utilidad y repercusión para su éxito 

futuro.  

Palabras clave: Gestión del Conocimiento. Taxonomía. Modelos Cuánticos. 

1. Alcance y Objetivo del Trabajo 

Existe un consenso general sobre el papel del conocimiento y el aprendizaje como factores 

centrales del desarrollo económico y avance en el estado del bienestar, que se intensifica 

desde 1990 y toma mayor valor aún en el nuevo orden mundial, que ha dado en llamarse 

globalización. En este contexto se comienza a hablar de Redes de Conocimiento y Sociedad 

del Conocimiento. Como señalan, entre otros, David y Foray (2002), Olivé (2006) y Expósito 

et al. (2007) este concepto es un claro exponente de fenómenos inéditos que ocurren en la 

historia y cuyos rasgos son diametralmente distintos a los que sirvieron para asentar la  

Sociedad Industrial que se desarrolló hasta mediados del siglo XX. Además, la propia 

denominación, Sociedad del Conocimiento, pretende marcar una ruptura y señalar una 

discontinuidad con periodos precedentes.  

Algunas características de este nuevo orden mundial se resumen en los siguientes aspectos: 1) 

Se crea, acumula, distribuye, aprovecha y deprecia, la información y el conocimiento, de 

manera acelerada, 2) Se expande el capital intangible a nivel macro y microeconómico, 3) Se 

produce una revolución en los instrumentos del saber, 4) Se consigna la innovación como una 

actividad dominante y sus fuentes se hacen mucho más difusas, 5) Se transforman las 

relaciones sociales, económicas y culturales, con un desplazamiento a un lugar central como 

medios de producción y 6) Se crean redes de conocimiento, para producir y circular nuevos 

saberes y poner en relación personas pertenecientes a grupos o entidades diferentes. 

Olivé (2006) señala que la producción de conocimiento no significa su democratización, 

como un bien público y accesible, sino el nacimiento de una economía basada en el 

conocimiento que se caracteriza por un aumento progresivo de su uso en la mayoría de los 

sectores, se sustenta en una globalización de la tecnología, comercio e información y pone en 

valor el conocimiento especializado como base del éxito de las organizaciones empresariales. 
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En esta misma dirección, Peluffo y Catalán (2002) definen las Economías basadas en el 

Conocimiento y Aprendizaje (EBCA), cuya predecesora ha sido la Economía Basada en la 

Información (EBI). Dicha transición de la EBI a la EBCA se sustenta en aumentar la 

capacidad de generación, difusión y uso del conocimiento de forma más eficiente, 

contribuyendo al desarrollo social, cultural y económico. 

Así es como la Gestión del Conocimiento (GC) surge a modo de disciplina que se centra en 

generar, compartir y utilizar el conocimiento estratégico, para el logro de ventajas 

competitivas y aumento de la productividad (Soo et al, 2007). A su vez, las organizaciones 

que basan sus capacidades en el conocimiento, presentan implementaciones de reingeniería y 

modelización de procesos, nuevos productos y servicios, administración de calidad, 

inteligencia en los negocios, ubicación en nuevos nichos de mercado, etc. que se 

interrelacionan con la calidad, el medioambiente, la cultura, la interacción, la cooperación y el 

aprendizaje. 

El objetivo de este trabajo es analizar, por medio de los criterios de clasificación y taxonomías 

de los modelos de GC, desarrollados por los investigadores, qué es y en qué consiste la 

gestión estratégica de los conocimientos en la empresa. A partir de la taxonomía propuesta 

por Barragán (2009) que, a su vez, recoge clasificaciones o catalogaciones de otros autores, es 

posible su estudio, un entendimiento mejor, y lo más importante, salvar las dificultades de su 

aplicación en la empresa.  

El resultado de esta revisión es la aparición de nuevos criterios y la construcción de una nueva 

taxonomía que permite su expansión a más de un solo nivel, descartar criterios no 

diferenciales desde el punto de vista clasificatorio, evitar agrupaciones de naturaleza holística 

ante la existencia de ―modelos raros‖ que no comparten criterios, e incluir otros modelos (de 

naturaleza cuántica y normativa, principalmente), que no siendo tan explícitos e incluso 

inexistentes hasta el momento, sin embargo, son de gran repercusión para el éxito futuro de la 

GC.  

2. Análisis de la Taxonomía de Modelos de Gestión del Conocimiento de Barragán 

(2009) 

En el trabajo de referencia se recogen y analizan las siguientes tipologías: 

1. Taxonomía MC2, realizada por McAdam y McCreedy (1999) con tres grupos: 1) 

Modelos Categóricos del Conocimiento, que son esencialmente conceptuales y 

teóricos; 2) Modelos de Capital Intelectual, que se centran en separar el capital 

intelectual del estructural y relacional y 3) Modelos Socialmente Construidos, que 

están vinculados a procesos sociales y al aprendizaje organizativo. 

2. Taxonomía K3, está compuesta por cinco grupos (Kakabadse, Kakabadse y Kouzmin, 

2003): a) Modelos Filosóficos, relacionados con la epistemología o esencia del propio 

conocimiento; b) Modelos Cognoscitivos, que representan a los positivistas de base 

causa-efecto; c) Modelos de Red, que contemplan el tipo de organización en red para 

la adquisición, intercambio y transferencia del conocimiento; d) Modelos de 

Comunidad de Práctica, que consideran el conocimiento como propiedad que circula 

dentro de una comunidad representativa de determinada práctica y e) Modelos 

Cuánticos, que están basados en la tecnología cuántica y la economía.  

3. Taxonomía ROD, propuesta por Rodríguez Gómez (2006), con tres grupos: A) 

Modelos de Almacenamiento, Acceso y Transferencia del Conocimiento, que se 

centran en estos procesos y no distinguen entre información y conocimiento; B) 

Modelos Socioculturales, basados en una fuerte cultura organizacional que promueve 
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un entorno de confianza, creatividad y conciencia y C) Modelos Tecnológicos, que se 

enfocan al desarrollo y uso de sistemas informáticos y herramientas tecnológicas. 

La principal aportación de Barragán (2009) es encontrar puntos comunes entre las 

clasificaciones anteriores, justificando así una propuesta taxonómica que, de manera gráfica, 

se recoge en la Figura 1. Cada uno de estos grupos reúne, a juicio del autor, los modelos de 

GC más representativos de la literatura, que denomina como se indica a continuación: 

 

 

Figura 1. Estructura taxonómica de Barragán. Fuente: Barragán y elaboración propia. 

 

I. Conceptuales, Teóricos y Filosóficos: Son modelos de enfoque teórico conceptual y 

con una vertiente filosófica por su análisis de fuentes de información, génesis, 

actuación, transferencia y conversión del conocimiento. 

II. Cognoscitivos y de Capital Intelectual: Tratan de explicar modelos causales, con 

orientación al conocimiento como base de creación de valor y mecanismos de 

retroalimentación. 

III. De Redes Sociales y de Trabajo: Representan los procesos sociales de aprendizaje 

organizacional, en comunidades de práctica y redes de conocimiento. Su objetivo es la 

socialización del conocimiento y la conciencia de su valor como bien compartido. 

IV. Científicos y Tecnológicos: Esta categoría tiene como fin último la gestión de la 

innovación tecnológica y la promoción de la investigación, incluyendo los modelos 

que hacen uso masivo de las TIC. 

V. Holísticos: Son modelos que no encajan en los grupos citados o presentan, al mismo 

tiempo, características de varios de los anteriores. 

Es de interés para el propósito de esta comunicación realizar el análisis del entrelazado de los 

puntos comunes de los modelos de Barragán (2009), resultando las agrupaciones que se 

plasman en la Figura 2. 
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MC2 MacAdam y 

MacCreedy 

(1999) 

ROD RodrÍguez (2006)  K3 Kakabadse y Kouzmin 

(2003) 
BARR Barragán (2009) 

1 Categóricos; 

conceptuales y 

teóricos. 

  a Filosóficos; objetivo, tipo y 

fuente conocimiento 

I Conceptuales, 

Teóricos y 

Filosóficos. 

2 Capital 

intelectual; humano 

vs organizativo 

A De almacenamiento, 

acceso, transferencia 
b Cognoscitivos:Positivismo 

causa-efecto 

II Cognoscitivos y 

de Capital 

Intelectual 

    c De red; adquisición, 

intercambio y transferencia 

3 Socialmente 

construidos 

B Socioculturales; 
cultura organizacional 

d De comunidad de 

práctica 

III Sociales y de 

Trabajo 

  C Tecnológicos; 
basados en T.I. 

e Cuánticos; computación y 

escenarios virtuales 
IV Tecnológicos y 

Científicos 

      V Holísticos 

 

Figura 2. Reconstrucción del entrelazado de modelos para la taxonomía de Barragán (2009).  

Fuente: Elaboración propia 

Estas interrelaciones y puntos en común, permiten aflorar las siguientes conclusiones: 

I. Los modelos Conceptuales, Teóricos y Filosóficos, son una agrupación de los modelos 

Categóricos (MC2-1) y los Filosóficos (K3-a). 

II. Los modelos Cognoscitivos y de Capital Intelectual, representan una colección que 

incluye los modelos de Capital Intelectual (MC2-2), los de Almacenamiento, Acceso y 

Transferencia (ROD-A), los Cognoscitivos (K3-b) y los de Red (K3-c). 

III. Los modelos Sociales y de Trabajo, forman una categoría compuesta por los 

Socialmente Construidos (MC2-3), los Socioculturales (ROD-B) y los de Comunidad 

de Práctica (K3-d). 

IV. Los Tecnológicos y Científicos agrupan a los modelos Tecnológicos (ROD-C) y los 

Cuánticos (K3-e). 

V. Finalmente, los Holísticos son aquellos que presentan características relevantes de al 

menos dos cualquiera de los cuatro anteriores. 

3. Nueva Estructura Taxonómica Multinivel para Modelos de Gestión del 

Conocimiento. Los Modelos Cuánticos y Normativos  

Las aportaciones de Barragán (2009), aún siendo interesantes y reconociendo la validez del 

objetivo que se pretende, así como la exhaustividad de la revisión realizada, adolecen de 

aspectos como el empleo de una mera clasificación y no taxonomía; la limitación en el uso de 

niveles clasificatorios; la incompletitud de algunos modelos, bajo el nombre de holismo; la 

consideración de modelos que no alcanzan tal categoría o la ausencia de otros no 

contemplados en su propuesta. 
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Figura 3. Nueva Propuesta de Taxonomía de Modelos de GC.  

Fuente: Elaboración propia. 

Así, intentando superar estas limitaciones, se propone una nueva catalogación, con indicación 

de los modelos más representativos, cimentada en una estructura clasificatoria de despliegue 

taxonómico, en el sentido puro del término, que rastrea por familias, de manera expansiva y 

carácter multinivel. El resultado es una nueva reubicación de los modelos, reconociendo 

expresamente la importancia para la GC de modelos muy superficialmente tratados en la 

versión anterior, incorporando otros nuevos y eliminando aquéllos que no responden a 

criterios válidos de clasificación (Figura 3). 

La propuesta de mejora se ha basado en los siguientes principios: 

- Se ha intentado utilizar una estructura de clasificación de despliegue  taxonómico, lo que 

significa buscar una clasificación por familias, expansiva y multinivel. Esto se ha  

conseguido en los niveles 1 al 4 de la taxonomía, para albergar en el nivel 4, por el 

momento, los modelos catalogados. 

- Se han revisado los modelos de manera exhaustiva y coherente, y ha resultado que uno de 

los referenciados no es tal, sino una aplicación, esto es una especie de un modelo 

existente. Dicho caso es el denominado ―Espiral de TIC‖ de Pérez y Dressler (2007), que, 

a nuestro juicio, es una aplicación pura del modelo de Nonaka y Takeuchi (1995). 
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- Se han considerado y, en consecuencia, incluidos en el nivel correspondiente de la nueva 

taxonomía, los modelos cuánticos, hasta ahora relegados del ámbito de la GC. 

- Igualmente, se han incorporado los modelos normativos, de gran interés y utilidad 

práctica, dado que recogen sistemas de gestión organizativa normalizados por organismos 

internacionales, garantizando un modelo de gestión rigurosa en determinados aspectos, 

como I+D+I, calidad, seguridad, medioambiente y la propia GC. 

- Se han etiquetado para aportar más información e incluso orientación, los modelos con 

mayor apoyo en los sistemas de información, así como en el proceso de mejora continua. 

Esta nueva taxonomía aporta fundamentalmente dos novedades de gran interés para la 

comprensión y aplicación de la GC, no estudiadas hasta ahora; los modelos cuánticos y los 

modelos normativos, a los que dedicamos los dos epígrafes siguientes. 

3.1. Modelos Cuánticos de Gestión del Conocimiento 

Cabría argumentar que, de alguna manera, los modelos cuánticos de gestión siguen 

ajustándose a los principios de los esquemas clásicos de generación, transferencia y captura 

del conocimiento, lo que probablemente es cierto. Pero hemos optado, no obstante, por 

clasificarlos en una nueva rama emergente, puesto que a fecha de hoy tales modelos no dejan 

de ser un campo en ebullición, que se encuentra en el mejor de los casos en sus albores y 

definiendo aún su forma final. De persistir, como creemos, dicha desagregación, lo propio 

será considerar esta nueva familia junto a la de los modelos clásicos.  

El nombre de la rama de pensamiento es relativamente irrelevante, pero si se les denomina 

―modelos cuánticos‖, es por presentar una alineación fundamental con determinadas 

peculiaridades afines a la física cuántica, transponiendo la misma a otras realidades y/o 

campos de aplicación, siendo en este caso a la ciencia organizacional. Conviene, pues, revisar 

de manera breve los principios generales más destacables de la física cuántica, que son: 

- Principio de incertidumbre, descubierto por W. Heisenberg en 1925, según el cual es 

imposible conocer al mismo tiempo la posición y la velocidad de una partícula. Este 

principio, por ceñirse a dos propiedades fundamentales de los objetos en el espacio, hace 

tambalear la percepción de la realidad que nos rodea. 

- Principio de onda-partícula, debido a E. Schrödinger, en 1926, por el que las partículas no 

son sino ondas agrupadas en paquetes, y que aparecen a los ojos del observador como 

partículas puntuales, es decir, la materia es pura percepción. 

- Línea de pensamiento de la Escuela de Copenhague; que mantiene que las implicaciones 

anteriormente descritas no corresponden realmente a la realidad en sí misma, sino al 

conocimiento que tenemos de ella. Dicho conocimiento está descrito por una función de 

onda que viene a revestir los dos principios anteriores de una explicación interna; por un 

lado, propia a nuestra forma de conocer la realidad, y, por otro, no propia a la realidad en 

sí. 

Otros dos aspectos de la física cuántica, que nos interesan, son: uno, que ofrece excelentes 

resultados en su aplicación práctica, en campos en los que la física clásica diverge de manera 

absoluta; y, dos, lo que se ha dado en llamar huir de la ―tiranía del 0‖, que representa no 

forzarse a elegir distintas posibilidades, sino trabajar con todas ellas para llegar a un nuevo 

―paradigma del Y‖. Dicha tiranía responde a un movimiento natural que ansía el 

determinismo y que se refleja, por ejemplo, en que nuestra forma de pensar nos lleva a 

centrarnos en el resultado (cero o uno, sí o no),  y no en el conjunto equilibrado de resultados 

posibles. 
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Estos aspectos enlazan, además, con otro de los núcleos fundamentales de la extrapolación del 

mundo cuántico a otras ciencias; la llamada computación cuántica. Sobre ella hemos centrado 

específicamente una familia de modelos en la taxonomía propuesta, cuyo estudio se vincula 

con el pensamiento sistémico, que es capaz de enfrentarse y controlar sistemas de alta 

complejidad. Así las cosas, podemos encontrar tres grandes líneas de pensamiento e 

investigación que afectan a la gestión del conocimiento, dentro de esta nueva tendencia 

científica general: empresa, computación y conocimiento, todos ellos de naturaleza cuántica. 

Sobre la empresa cuántica, resulta relevante que en los últimos tiempos, previos a la crisis 

actual (2008-2010), los factores de éxito en las organizaciones se pueden resumir en 

características tales como la adaptabilidad, frugalidad, agilidad o compromiso con los grupos 

de interés. Y a pronosticar, inicialmente, modelos futuros aún más versátiles y comprometidos 

con su entorno.  

Sin embargo, la situación actual de los mercados, no parece estar dando soporte a dichas 

pretensiones. Sea como fuere, y con independencia del acierto o fallo en la forma de los 

modelos vaticinados, lo importante e indiscutible es que estamos llegando a un cambio en el 

paradigma del mercado. En el fondo, reconocemos que de la situación actual surgirá un 

modelo sustancialmente distinto al anterior, y que parece ser candidato a recibir el nombre-

marco de ―capitalismo cuántico‖. En el trabajo de Tissen et al. (2000), se desarrolla una 

propuesta de evolución de los modelos económicos, hasta llegar a la economía cuántica, cuyo 

resumen se recoge en la Tabla 1. 

El marco de la economía cuántica nos lleva a una orientación más espiritual de las 

organizaciones, que apunta reminiscencias del idealismo cuántico, donde el apoyo evolutivo 

fundamental consiste en pasar del conocimiento, sin más, a un conocimiento significativo, 

reduciendo la complejidad y apoyándose en escenarios múltiples. 

Aquí entra la computación cuántica, que se basa en la posibilidad de procesar y almacenar 

múltiples estados de la materia (no únicamente binarios) y nos devuelve a los sistemas 

analógicos, que fueron considerados como ineficientes y/o de difícil manejo, pero que son los 

que constituyen la realidad de los sistemas que nos rodean; desde los seres vivos a las 

organizaciones o desde el sistema mitocondrial de una célula, hasta el funcionamiento del 

cerebro humano. Y es precisamente esta línea la que crea tantas expectativas, que se resumen 

en poder emular al cerebro humano.  

En este ámbito de aproximación, adquieren importancia y representan un campo natural de 

conocimiento y desarrollo, los modelos de pensamiento sistémico de las organizaciones; una 

de cuyas adaptaciones más destacada sobre cibernética organizacional se recoge en los 

trabajos de Pérez Ríos (2008), que se aproximan a la estructura funcional del sistema neuronal 

de un ser vivo. 
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Tabla 1. Evolución de los modelos económicos. Fuente: Tissen et al. (2000). 

EVOLUCION DE LOS DISTINTOS MARCOS ECONÓMICOS 


C

a
rá

c
te

r 
d

e
 l
a

 S
o

c
ie

d
a

d
 

 

Economía 

Cuántica 
Existencia 

sostenible 
Sabiduría 

Globalmente 

nacional 

Valores 

universales 

Proporcionar 

un propósito 

(dar sentido) 

Máquina- 

máquina 
Lo eterno 

Usted 

debe ser 

mejor 

Economía del 

conocimiento Cambio Conocimiento Multinacional 

Valores 

macro 

comunitarios 

Proporcionar 

talento 

creativo 

Hombre- 

máquina 
El espíritu 

Usted 

debe 

saber 

más 

Economía 

industrial 
Progreso y 

crecimiento 
Bienes buenos Nacional 

Valores 

Individuales 

Proporcionar 

estabilidad 

rutinaria 

Hombre-

hombre 

La 

religión 

Usted 

debe 

aprender 

Economía 

agrícola Salvación Alimentos Local 

Valores 

micro 

comunitarios 

Proporcionar 

fuerza física 

Hombre-

animal 
La iglesia 

Usted 

debe 

comer 

mejor 

 En la 

vida 

En la 

economía 

En la 

sociedad 

En los 

valores 

En la 

gestión 

En el 

trabajo 

En la 

esencia 

En los 

niños 

Orientación de las personas  

 

3.2. Modelos Normativos de Gestión del Conocimiento 

Estos modelos de gestión y control representan una novedad, al tiempo que abren líneas 

futuras de investigación, en cuanto a su consideración e inclusión plena en el ámbito del 

conocimiento y su gestión en la empresa. Para su estudio y justificación bajo esta perspectiva, 

conviene recordar que las principales normas de gestión existentes en la actualidad son: 

- ISO 9000, de Sistemas de Gestión de Calidad. 

- ISO 14000, de Sistemas de Gestión Ambiental. 

- OSHSAS 18000, de Sistemas de Seguridad y Salud. 

- UNE 16600;,de Sistemas de Gestión de I+D+i. 

- UNE 412000, de Sistemas de Gestión de Conocimiento. 

Todas tienen una orientación de gestión global de los componentes internos y externos de la 

organización, sin embargo, presentan una orientación más clara hacia alguno de ellos en 

especial, como se describe a continuación: 

1. Los Sistemas de Gestión de Calidad, se dirigen hacia el Cliente sobre la base de 

sistematizar el control del trabajo. Así poniendo el énfasis en el control de las labores 

productivas, se garantiza la obtención de productos y servicios con un grado adecuado 

de calidad para el cliente. 

2. Los Sistemas de Gestión de Seguridad, buscan un entorno y condiciones de trabajo 

que garanticen la seguridad del trabajador y, al mismo tiempo, descarguen a la propia 

organización y a la sociedad de indeseables efectos de costes sanitarios. 
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3. Los Sistemas de Gestión Medioambiental, tienen una clara orientación hacia la 

sociedad, reduciendo los costes de impacto medioambiental y transmitiendo la 

tranquilidad al inversor de encontrarse en un proyecto con mínimos impactos sociales 

indeseados; lo que presenta aún mayor orientación con los llamados Sistemas de 

Responsabilidad Social Corporativa. 

4. Los Sistemas de Gestión de I+D+i aportan un claro mecanismo de generación de valor 

al inversor, orientado a ofrecer nuevas posibilidades y/o mejores costes al cliente; ya 

sea con nuevos productos, tecnologías (independientes o incorporadas), y/o ahorros de 

costes. 

5. Por último, los Sistemas de Gestión normalizados, con enfoque directo a la Gestión 

del Conocimiento, ocuparían el punto central de orientación a la organización, puesto 

que se centran en el núcleo de los conocimientos necesarios y fundamentales para el 

desarrollo de la actividad. 

Todos ellos tienen en común la búsqueda esencial de la mejora continua en las 

organizaciones, con base en la conocida evolución PDCA, representando, por tanto, el 

objetivo prioritario de los sistemas organizativos basados en la identificación, generación, 

buen uso y rentabilidad del conocimiento organizativo.   

4. Discusión y Conclusiones.   

Como se ha puesto de manifiesto en este trabajo, la GC ha aumentado significativamente su 

uso e implantación en los últimos años, lo que ha generado una gran cantidad de modelos. Su 

categorización y agrupación es un aspecto importante para su estudio y entendimiento, 

objetivo de este trabajo, lo que exige una cuidadosa revisión de la amplia literatura que, de 

manera dispersa, se ocupa de dichos modelos. 

La revisión realizada a la taxonomía propuesta por Barragán (2009), punto de inicio del 

presente trabajo, permite apuntar algunas conclusiones, con potencial para generar futuras 

líneas de investigación. Así, el que los modelos tipificados como holísticos coincidan en su 

composición híbrida de factores sociales y tecnológicos, nos lleva a pensar que en dichos 

grupos puedan existir carencias principales. Otro aspecto de interés es que los modelos 

científicos se han agrupado con los tecnológicos de manera poco justificada, puesto que los 

modelos puramente epistemológicos no dejan de ser científicos, siendo su ciencia la referida 

epistemología. También, llama la atención que los referidos y novedosos modelos cuánticos, 

sean luego olvidados en la clasificación, siendo el grupo científico el candidato idóneo para su 

acogida. 

Por el lado de las aportaciones más directas, esta revisión del estado del arte y su análisis ha 

servido, entre otros, para la construcción de una nueva taxonomía clasificada por familias, 

expansiva y multinivel, que ha dado entrada, con naturaleza propia y al mismo nivel e 

importancia, a los modelos cuánticos y normativos, reconocidos, estos últimos, como los que 

aplican el conocimiento en modelos de gestión rigurosa desde distintos aspectos. También ha 

permitido la reubicación de distintos modelos según características más afines, así como la 

detección de otros, que no son tales, sino una aplicación pura a un entorno social evolutivo y 

concreto. La taxonomía base propuesta en este trabajo puede servir para generar futuras líneas 

de investigación enfocadas a entender, de manera explícita, la aplicación y categorización de 

los modelos de GC y estas nuevas líneas de estudio ayudarán a diseñar modelos de GC 

novedosos y prometedores; así como otras subclasificaciones más expresivas de la aplicación 

y futuro de la GC. 
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Resumen 

El La misma seguridad con que se afirma que el conocimiento es hoy en día la única auténtica ventaja 

competitiva de que una organización empresarial dispone, puede emplearse para afirmar que es el recurso del 

negocio de mayor complejidad en lo que a su gestión se refiere. En este artículo se analiza uno de los tipos de 

conocimiento más escurridizo, pero igualmente de mayor valor: el conocimiento tácito, revisando los aspectos 

más destacables de las diferentes teorías que lo han tratado e introduciendo un modelo tecnológico que los 

autores consideran óptimo para su tratamiento: el P2P.  

Palabras clave: Gestión del Conocimiento, Conocimiento Tácito, Peer-to-Peer, gestión 

descentralizada. 

1. Introducción 

Cada vez son más los que coinciden en que la fiscalización de la actividad de los trabajadores 

del conocimiento impide desplegar el verdadero potencial de un conjunto humano 

interconectado y libre. En este sentido, la infraestructura centralizada de los sistemas de 

información corporativos actuales ha llevado al desarrollo de sistemas para la ―Gestión del 

Conocimiento‖ a su vez centralizados, los cuales dan respuestas únicamente al Tratamiento 

del Conocimiento Explícito (Gestión Documental, Intranet Corporativa, etc.)  

Cuando hablamos de ―Conocimiento Explícito‖ nos referimos a aquél que puede codificarse y 

transmitirse. En la otra cara de la moneda tendríamos el ―Conocimiento Tácito‖, que es 

personal y depende del contexto específico de su poseedor, por lo que resulta difícil de 

comunicar.  

En los procesos de negocio es muy útil formalizar la puesta en acción y establecer pautas de 

actuación para las diferentes actividades de la organización. Con ello se persigue básicamente 

establecer una coherencia entre los planes operativos y los planes estratégicos diseñados y 

marcar unas reglas de juego comunes para todos los participantes. No obstante, la existencia 

de los protocolos de actuación no garantiza su ejecución óptima. Esta realidad se acentúa en 

aquellos procesos complejos en los que el ser humano tiene una relevancia sustancial para 

lograr el éxito en su puesta en marcha. Podríamos utilizar como ejemplo a un jugador de 

fútbol. Casi podríamos asegurar con certeza que los 22 jugadores de un partido de fútbol 

conocen las reglas del deporte con el mismo nivel de detalle y profundidad. Sin embargo, uno 

de esos jugadores destaca de entre los demás, desequilibrando la supuesta igualdad de 

conocimiento sobre el juego que parecía existir entre ellos. Lo mismo ocurrirá con un 

fresador, un comercial o un director de recursos humanos. Existe un intangible que ―marca la 

diferencia‖ entre los jugadores, fresadores y comerciales. Algo que no puede ponerse por 
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escrito y que por tanto hace que su adquisición y tratamiento sea especialmente complejo. A 

este intangible que ―marca las diferencias‖ lo describimos como conocimiento tácito. 

La transmisión de este conocimiento es, y ha sido una preocupación constante para los 

estudiosos de la Gestión del Conocimiento tanto de una manera consciente como intuitiva. 

Los artesanos formaban a sus aprendices manteniéndolos cerca de ellos y en constante 

contacto con sus actividades. De esa manera aprehendían y aprendían una forma específica de 

hacer las cosas totalmente influenciada por el maestro, ante la práctica inexistencia de 

conocimiento formalizado en forma de instrucciones, manuales o consejos prácticos. Hoy en 

día, la existencia de cantidades enormes de referencias escritas para la práctica de casi 

cualquier actividad ha reducido en mucho, e incluso podría decirse que se ha descuidado, las 

prácticas para la adquisición de conocimiento tácito, no obstante se han recuperado en la 

forma del ―coaching‖ o el ―mentoring‖, aunque desde luego, ninguna de ellas garantiza su 

transmisión dado que la generación del conocimiento tácito exige de una función personal que 

hasta la fecha no ha podido formalizarse. 

La existencia de tecnologías novedosas en la traslación de la información y la optimización de 

los medios de comunicación, en los que se generan nuevos contextos y se amplían las 

prestaciones de los ya existentes, fomentan el estudio de nuevos modos de tratar el 

conocimiento tácito con el objeto de favorecer su flujo en las organizaciones. Pueden 

establecerse nuevas pautas de comportamiento y nuevos enfoques para facilitar su tránsito, 

generando foros de adquisición de competencias, relacionando experiencias y compartiendo 

buenas prácticas lo que, en su conjunto, puede derivar en la creación, identificación y 

transmisión de conocimiento tácito. 

En el artículo se presentarán las aportaciones que los principales modelos de Gestión del 

Conocimiento añaden respecto al tratamiento del Conocimiento Tácito y se realiza una 

revisión de las herramientas P2P utilizadas en las Organizaciones para facilitar los procesos 

relacionados con este tipo de Conocimiento. Se describirá un modelo que, asumiendo la 

libertad de los trabajadores, conduzca a compartir, utilizar y consolidar el ―conocimiento 

emergente‖ junto con  una tecnología que dé soporte a dicho modelo. 

2. Tratamiento del Conocimiento Tácito en los principales Modelos de Gestión del 

Conocimiento 

Realizando un análisis de los principales modelos y enfoques de Gestión del Conocimiento 

surgidos a lo largo de la última década se puede comprobar en qué medida se han aportado 

soluciones para el Conocimiento Tácito en las Organizaciones.  

De acuerdo a Glegg (1996), la Gestión del Conocimiento nace en el contexto de un nuevo 

paradigma emergente de la teoría y práctica de organización que se define como se señala en 

la tabla siguiente. 

 

Tabla 1. Viejo Paradigma de Gestión vs. Nuevo Paradigma de Gestión (Clegg, 1996) 

Nuevo Paradigma Viejo Paradigma 

Aprendizaje Organizativo Disciplina Organizativa 

Círculos Virtuosos Círculos Viciosos 

Organizaciones flexibles Organizaciones inflexibles 
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Líderes de la gestión Administradores de la gestión 

Comunicación abierta Comunicación difusa 

Las competencias clave guían el desarrollo del 

producto 

Las Unidades Estratégicas de negocio guían el 

desarrollo del producto 

Las capacidades de aprendizaje estratégico se 

encuentran ampliamente difundidas 

Las capacidades de aprendizaje estratégico se 

encuentran en la cumbre de la organización 

Confianza en la mayor parte de los miembros de 

la organización 

Desconfianza en la mayor parte de los miembros 

de la organización 

Se potencia a la mayor parte de los miembros de 

la organización 

Se inhabilita a la mayor parte de los miembros 

de la organización 

El Conocimiento Tácito y local de todos los 

miembros de la organización, privilegiando la 

creatividad, es el factor de éxito más importante. 

El Conocimiento Tácito y local de todos los 

miembros de la organización debe someterse a la 

disciplina de los privilegios de la Dirección 

 

Siguiendo el esquema marcado por Clegg, McAdam y McCredy (1999), se definen 3 tipos de 

modelos de gestión del conocimiento: Los que categorizan el conocimiento, los que se centran 

en el Capital Intelectual y los modelos de ―construcción social‖ del conocimiento. 

Los modelos de Categorización del Conocimiento subdividen el conocimiento en categorías 

discretas e incluyen procesos de socialización para la transformación del conocimiento, lo que 

se acerca más a lo que Clegg definía como ―nuevo paradigma‖. Algunos de los modelos más 

característicos que podríamos incluir en este tipo son: Nonaka y Takeuchi (1995) que 

dividen el conocimiento en tácito y explícito; Boisot (1995) que divide el conocimiento 

respecto a su codificación (Codificado y No codificado) y su difusión (Difundido y No 

Difundido) y Polanyi que fue pionero en la categorización del conocimiento y considera que 

el sujeto y el hecho conocido son indisociables. 

Los modelos centrados en el Capital Intelectual representan la gestión del conocimiento 

dejando en un segundo plano los aspectos sociales y políticos y centrándose en la medición 

del Capital Intelectual. El modelo clásico de Capital Intelectual es el de Skandia (Chase y 

Roos, 1997). Este modelo asume que el Capital Intelectual puede ser segregado en 4 

elementos (Humano, Consumidor, Proceso y Crecimiento), contenidos en dos categorías 

principales (Capital Estructural y Capital Humano). 

Los modelos de Construcción Social del Conocimiento asumen una definición de 

conocimiento amplia, considerando que éste se encuentra intrínsicamente unido a los procesos 

sociales y de aprendizaje (lo que se conoce como aprendizaje organizativo). Estos modelos 

ofrecen un enfoque holístico que equilibra la visión científica y social de la Gestión del 

Conocimiento, destacando el modelo de Demerest (1997). 

También se puede realizar una clasificación de los modelos de Gestión del Conocimiento de 

acuerdo a tres enfoques: Medición del Capital Intelectual, Creación y circulación del 

Conocimiento Tácito y Formación de redes (Tecnologías de la Información). Si bien podemos 

encontrar distintos enfoques de Gestión del Conocimiento dentro de un mismo país, o una 

misma universidad, algunos enfoques han aparecido y prevalecido más en determinadas zonas 

del mundo y otros en otras. De acuerdo a esto, se podría decir que en Norte América el 
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enfoque predominante ha sido el de las Tecnologías de la Información, en Europa el de 

Medición del Capital Intelectual y en Japón la dimensión tácita del Conocimiento. 

Podemos concluir que, si bien son muchos los modelos que abordan los procesos de creación 

del Conocimiento Tácito, no se aprecian soluciones concretas para el tratamiento de este tipo 

de Conocimiento. No obstante, del análisis de los principales modelos de Gestión del 

Conocimiento se pueden deducir cuatro requisitos principales en lo referente al Conocimiento 

Tácito.  

El primer requisito se refiere a la necesidad de generar una “Cultura Organizacional” 

adecuada que permita que el Conocimiento Tácito se comparta dentro de la organización. 

Dicha cultura deberá soportarse en sistemas de Reconocimiento que lleven a las personas de 

la organización a tomar una mayor responsabilidad al respecto. 

El segundo requisito, es la necesidad de hacer que el Conocimiento Tácito fluya por sí mismo, 

creando un “Ecosistema de Conocimiento” que sirva de contexto para este ―fluir‖. Se trata 

de establecer los Procesos Organizativos y utilizar la Tecnología que dé soporte al 

Conocimiento Tácito de forma sistemática y transparente. 

El tercer requisito se traduce en la necesidad de dar soporte a los procesos de 

“Socialización” y “Exteriorización”, que son los que están directamente involucrados en el 

tratamiento del Conocimiento Tácito. Son los que se han llamado ―procesos generativos‖, que 

suelen entrar en juego a la hora de resolver problemas y al adaptarse a las necesidades de los 

Clientes.  

El cuarto y último requisito es la conveniencia de establecer sistemas de “Medición del 

Capital Intelectual” para garantizar la eficacia del enfoque adoptado para el tratamiento del 

Conocimiento Tácito. Dichas mediciones pueden basarse tanto en percepciones como en 

resultados obtenidos. 

3. P2P: El paradigma tecnológico descentralizado 

En la actualidad, la inmensa mayoría de los Sistemas para la Gestión del Conocimiento en las 

Organizaciones son sistemas con uno o varios servidores centrales, diseñados de arriba-abajo, 

centralizados, inflexibles y lentos para responder a los cambios. Estos sistemas se construyen 

sobre arquitecturas de red ―Cliente/Servidor‖. Además dichos sistemas tienen unos altos 

costes de diseño, evaluación, desarrollo y mantenimiento, presentando dificultades para 

adecuarlos a las necesidades de las actividades de los ―trabajadores del conocimiento‖ y, 

normalmente, suponen en sí mismos un obstáculo para la colaboración entre empresas. 
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Figura 1. Arquitectura de una red ―Cliente/Servidor‖ 

En los últimos años está tomando importancia un nuevo paradigma tecnológico 

descentralizado, el Peer-to-Peer (P2P)- o de ―igual a igual‖- que consiste en una plataforma 

tecnológica que permite el uso coordinado de recursos geográficamente distribuidos en 

ausencia de control central, basado en las relaciones directas entre "pares" o nodos de una 

misma red sin necesidad de pasar por un mecanismo centralizado
20

. Se trata, pues, de una 

arquitectura o topología de red total o parcialmente descentralizada, frente a la tradicional 

arquitectura Cliente/Servidor.  
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Figura 2. Arquitectura Típica de Red P2P (Comunicación Indirecta Estructurada) 

Para que una aplicación sea considerada P2P debe cumplir dos condiciones básicas
21

: 

Primera, los usuarios deben ser capaces de crear relaciones de forma dinámica, es decir la 

aplicación debe estar diseñada para modelos dinámicos de conectividad y direcciones de red 

temporales. Y segunda, los usuarios deben poder funcionar con un alto grado de autonomía, 

es decir con una mínima intervención de recursos centrales (servidores o repositorios 

centralizados de información). 

 

Las características del Peer-to-Peer, con un esquema de relación simétrica entre dos nodos 

(peers), teniendo éstos las mismas capacidades y los mismos permisos, presenta multitud de 

funcionalidades, algunas de las cuales nacen de la posibilidad de poder eludir el uso de 

grandes servidores centrales y de que un nodo se pueda comunicar directamente con cualquier 

otro. En general, dado que el P2P otorga a los nodos un alto grado de autonomía y esquemas 

de conectividad variables, se obtienen tanto ventajas técnicas (escalabilidad, disponibilidad y 

robustez), como ventajas funcionales (ausencia de mediadores, mayor dinamismo y libertad 

de usuarios) y ventajas de explotación (ausencia de administración central). 

Por otro lado, existe un mayor encaje entre la tecnología P2P con los espacios de trabajo 

compartido como son los Equipos Virtuales, donde empleados en ubicaciones remotas, 

trabajadores freelance o socios externos precisan compartir información o las fusiones o 

alianzas estratégicas, donde las organizaciones precisan de entornos gestionados pero 

flexibles para compartir información, sin tener que modificar sus infraestructuras 

tecnológicas.   

                                                 
20 No obstante el P2P no se refiere únicamente a plataformas totalmente descentralizadas, ya que existen 

arquitecturas híbridas muy extendidas y con tremendos potenciales. En estas arquitecturas híbridas el 

protagonista sigue siendo el ―peer‖, frente a los servidores, que se quedan en un papel secundario de 

autentificación y gestión del tráfico, búsquedas, etc. 

21 Eric Woods, 2001. 
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Si bien diferentes autores realizan diversas clasificaciones sobre los sistemas P2P en función 

de su arquitectura, aplicaciones existentes, etc., planteamos una clasificación que trata de 

englobar todos los puntos de vista y que facilita la identificación del tipo de aplicación a 

emplear en función de los funcionalidades esperadas. Esta clasificación pretende, asimismo, 

dejar abierto el camino a las aplicaciones que puedan surgir en el futuro en torno a esta 

tecnología. 
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Figura 3. Clasificación de los sistemas P2P 

No obstante, en ocasiones resulta difícil poder encuadrar una aplicación en uno u otro sistema,  

ya que la mayoría de las aplicaciones combinan diferentes funciones. 

En resumen, el P2P mejora de forma radical la comunicación, simplificando el acto de 

compartir información tanto de forma síncrona como asíncrona (aplicaciones existentes de 

P2P como la ―Mensajería Instantánea‖ o el  ―File Sharing‖ han dado otra dimensión a la 

palabra ―compartir‖ en Internet). La “Gestión de presencia” te permite saber si personas de 

tu interés están o no on-line para poder comunicarte con ellos, lo que supone aportar el 

―contexto humano‖ a la información compartida (clave para poder transmitir Conocimiento 

Tácito). 

No obstante, la tecnología P2P también tiene algunos problemas que debe superar para poder 

ser aplicada eficientemente, dentro de este ―paradigma emergente‖: 

Una de las principales objeciones para aplicar este tipo de sistemas en las organizaciones 

radica en la dificultad de garantizar la “Calidad del Conocimiento”, es decir ―controlar los 

contenidos‖. El control en estas redes es complejo, por lo que gran parte de la responsabilidad 

del control recae sobre los individuos. Debido a esto, será preciso desarrollar sistemas que 

garanticen la calidad de la los contenidos que circulan por una red P2P. 
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Otra limitación que puede presentarse es el “Problema de Descompensación” entre lo que se 

toma y lo que se aporta. También se suele conocer como el problema de ―Free-Ride‖ y a los 

individuos que tienden a tomar sin contribuir se les conoce en el argot del File Sharing como 

―leeches‖ (sanguijuelas). En un entorno P2P existe el peligro de considerar el Conocimiento 

como un ―bien público‖, lo que puede llevar a algunos a consumir de este bien sin contribuir. 

Debe existir un equilibrio entre lo que se comparte en la red y lo que se toma de ella.  

Para solucionar estos dos primeros problemas son varios los programas P2P que incorporan 

sistemas de ―reputación‖ de sus usuarios. La aplicación ―Filetopia‖
22

, incorporará un sistema 

de ―Puntos de Karma‖ mediante el cual los usuarios, en función de lo que compartan, tienen 

más o menos opciones de tomar ficheros, además de otros recursos genéricos como ancho de 

banda, entre otros privilegios. 

Por último, y no menos importante, puede darse “Falta de Consistencia” de estos sistemas, 

debido a que pueden presentar grandes requerimientos de ancho de banda y pueden dar 

problemas de funcionamiento en las redes convencionales donde se utiliza el P2P, al quedar 

estas saturadas, como sucedía hace años en las universidades donde los estudiantes utilizaban 

Napster (programa P2P pionero del ―File Sharing‖ –para compartir ficheros). Por otro lado, 

superar  las protecciones como los  Firewalls, VPNs u otros sistemas de seguridad de las 

organizaciones de manera eficiente presenta dificultades. 

Aunque los nuevos modelos de P2P superan muchas de las limitaciones mencionadas no es 

menos cierto que para que se extienda la aplicación del P2P a la Gestión del Conocimiento en 

las empresas se precisará de un cambio en la Organización y en las costumbres del 

individuo.
23

 

Algunas de las previsiones existentes para los próximos años sobre el P2P
24

  hablan de  

Hardware y los sistemas operativos estarán cada vez más preparados para dar soporte a las 

tecnologías P2P, aumento del número y la relevancia de los ―Portales Personales‖ frente a los 

Portales Empresariales, aplicaciones que integran sistemas con capacidades avanzadas de 

búsqueda (Ficheros con distintos formatos, agentes inteligentes, uso del lenguaje natural, 

etc.), aplicación del P2P a la Gestión del Conocimiento (P2PKM). El auge del P2PKM 

conllevará un cambio en el panorama comercial de las herramientas para la Gestión del 

Conocimiento, donde se prevé que las firmas que comercializan hoy en día este tipo de 

productos incorporarán tecnología P2P en sus nuevos productos, promoviendo alianzas entre 

éstos y empresas desarrolladoras de P2P o transformando aplicaciones existentes para darles 

funcionalidad P2P. 

4. P2P: Contexto para el Conocimiento Tácito 

Como hemos visto, el Conocimiento Tácito, por sus características, precisa de la interacción 

directa para su transmisión. De acuerdo a los procesos definidos por Nonaka y Takeuchi, las 

herramientas que faciliten la ―Socialización‖ y ―Exteriorización‖ del conocimiento son las 

que podemos considerar como las ―Herramientas para el tratamiento del Conocimiento 

Tácito‖, mientras que las que sirvan para la ―Combinación‖ e ―Interiorización‖ serían 

―Herramientas para el tratamiento del conocimiento explícito‖, no tratadas en el presente 

artículo. 

 

                                                 
22 www.filetopia.com 

23 Muchos usuarios adoptan las tecnologías P2P desconociendo las implicaciones en cuanto a seguridad, ancho 

de banda, copyright, carga del sistema, etc. 

24 Eric Tsui, 2002 
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Figura 3. Procesos de conversión del Conocimiento según Nonaka y Takeuchi 

La aplicación de la Tecnología Peer-to-Peer (P2P) a la Gestión del Conocimiento es algo 

todavía muy inexplorado, pero que goza de un prometedor futuro.
 
Prueba de ello es que el 

―European KM Forum‖ en la planificación de escenarios realizada en el 2001, consideró la 

tecnología P2P como uno de los factores básicos. 

El P2P invita a pensar en un escenario en el que ―cualquier cosa está conectada con cualquier 

cosa‖, transformando el papel de ―consumidor pasivo de información‖, que tradicionalmente 

ha tenido el usuario del PC, al papel de ―fuente activa de conocimiento‖. El P2P supone, por 

tanto, una ―tecnología disruptiva‖
25

 que sin duda generará nuevos sistemas y necesidades 

para la Gestión del conocimiento, aumentará y complementará el actual espectro de 

sistemas (Portal corporativo, mapas de conocimiento, taxonomías, motor de búsqueda 

empresarial, herramientas para colaboración virtual, repositorios de información, sistemas 

Expertos, Data Mining, herramientas para realizar Preguntas y Respuestas, e-learning, etc.).  

En la actualidad ya existen multitud de aplicaciones que se basan en tecnología P2P para 

desempeñar diferentes funciones que facilitan la gestión del Conocimiento Tácito, como 

pueden ser Groove (trabajo en grupo), OpenCola Folders o EndFish Find (indexación y 

búsqueda), CO de Oculus (utiliza Agentes Inteligentes), E-mule o  Filetopia, (File Sharing), 

Windows Messenger (Mensajería Instantánea), THINK (Simulación de Procesos), etc. 

También existen otras herramientas utilizadas por los trabajadores del conocimiento y que 

resultan útiles para el tratamiento del Conocimiento Tácito como son Knowledge Manager o 

The Brain (Mapeado de conceptos), Gizmo (Gestión de e-mails), Captaris (Sistema Unificado 

de Mensajes – UM- que integra e-mails, SMS, faxes, mensajes de voz, etc.), BrainX (E-

learning) o Wealthview (Para Portales Personales) 

Cualquier persona interesada en la Gestión del Conocimiento, bien sean trabajadores del 

conocimiento, Directores de Sistemas de Información o vendedores de software, necesitan 

estar alerta de las innovaciones que la tecnología P2P está introduciendo en áreas como la 

colaboración, la búsqueda o el descubrimiento de información así como en la creación de 

espacios para compartir conocimiento. 

                                                 
25 Una ―tecnología digital disruptiva‖, de acuerdo a James Skinner del CSC, es ―una tecnología tan innovadora 

que tiene el potencial de provocar un cambio en la forma de hacer los negocios‖. Estas tecnologías pueden poner 

fuera de juego a algunas de las actuales tecnologías existentes e introducir a otras nuevas desconocidas hasta la 

fecha. Un buen ejemplo puede ser la aparición del transistor, que hizo desaparecer a la válvula de vacío. 
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5. Conclusiones 

Como Los principales Modelos de Gestión del Conocimiento proveen de soluciones parciales 

para el Tratamiento del Conocimiento Tácito y no se han identificado soluciones eficaces que 

permitan el tratamiento eficaz del mismo.  

Por otro lado, las tecnologías comercializadas en la actualidad, en su mayoría, tienen una 

gestión centralizada, basadas redes Cliente-Servidor. Esta topología de red copia el esquema 

jerárquico de las organizaciones y supone desposeer al trabajador de su principal activo, el 

Conocimiento Tácito, por lo que no sirve para dar respuesta a las necesidades que presenta 

este tipo de conocimiento.  

Sin embargo, el P2P permite un alto grado de descentralización, facilitando la interacción 

directa entre trabajadores del conocimiento y manteniendo al poseedor del conocimiento 

como parte inseparable de éste.  Debido a esto, últimamente comienzan a aparecer 

Aplicaciones basadas en redes P2P que facilitan el tratamiento del Conocimiento Tácito. No 

obstante, dichas soluciones no se encuentran soportadas por modelos que permitan crear un 

ecosistema para que el conocimiento ―fluya‖. 

Esto deja a descubierto la necesidad de establecer ―modelos integrales‖ que consideren tanto 

el conocimiento tácito como explícito, así como de proveer de la tecnología que facilite y 

permita el encaje entre ellos. Cabe esperar entonces, que el próximo paso a dar sea el diseño 

de un sistema que, utilizando como soporte una combinación de redes centralizadas y 

descentralizadas, permita compartir libremente el conocimiento en las organizaciones, sin 

separar a éste de su poseedor y haciendo que aflore y se consolide pasando a formar parte de 

la memoria corporativa. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es diseñar y aplicar un modelo robusto de Gestión del Conocimiento para las 

empresas energéticas que permita identificar el conjunto de conocimientos y capacidades clave del sector, 

comprender y aplicar estos conocimientos, realizar el inventario de expertos, retener y capitalizar la 

experiencia y el saber hacer, compartir y transmitir el conocimiento entre el personal y detectar las necesidades 

de formación y actualización derivadas de las exigencias del trabajo. El ―Modelo PAR de Gestión del 

Conocimiento‖ que resulta se basa en tres estrategias de conocimiento, con sus respectivos objetivos, acciones, 

recursos e indicadores. 

 Palabras clave: Gestión del Conocimiento, Modelo PAR, Sector energético. 

1. Alcance y Objetivo del Trabajo 

El sector energético español presenta unos rasgos bastante específicos que justifican 

sobradamente el diseño y aplicación de modelos de gestión basados en el conocimiento de las 

personas que conforman las empresas de esta industria (Carpenter y Rudge, 2003). 

Entre esas características singulares se pueden destacar, su estrecha relación con el proceso de 

industrialización del país; su valor estratégico, con un fuerte ―efecto de arrastre‖ sobre otras 

industrias y actividades económicas; o su tendencia a comportarse según modelos de mercado 

no competitivos, lo que ha llevado durante largo tiempo a sistemas de regulación estatal, que, 

sin embargo, en los últimos tiempos está cambiando sustancialmente por las políticas de 

privatización y liberalización acometidas por la Unión Europea. 

Además, la energía representa uno de los pilares básicos que soportan el denominado ―estado 

del bienestar‖, constituyendo, por tanto, un sector de naturaleza estratégica en cualquier 

economía globalizada. En España y sus empresas, por el alto grado de dependencia energética 

observado, y la amplia tipología de problemas que suscita, todavía la aplicación eficiente de 

sistemas de gestión del conocimiento cobra más interés. Sobre todo, para lograr la correcta 

generación, transmisión, utilización y adaptación a los cambios, que permita un suministro 

adecuado y fiable. 

Al mismo tiempo, el sector energético posee conocimientos asociados, valores de cultura 

organizativa, una parte de su know-how y capacidades técnicas y organizativas, que son 

únicas y no se dan en otros sectores (Metaxiotis, 2005). Sucede, también,  que sólo dentro del 

propio sector se pueden adquirir gran parte de esos conocimientos y capacidades necesarias 

para desarrollar el trabajo de manera eficaz, y sobre todo, segura. Bastantes de estos 

conocimientos y capacidades requieren de años de entrenamiento y experiencia.  

Así pues, el objetivo de este trabajo es construir un modelo robusto de Gestión del 

Conocimiento (GC), cuya implantación en las empresas energéticas permita identificar el 
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conjunto de conocimientos y capacidades clave y específicos del sector; comprender y aplicar 

plenamente estos conocimientos; realizar el inventario de personas expertas; retener y 

capitalizar la experiencia y el saber hacer, más allá del experto; compartir y transmitir el 

conocimiento entre el personal involucrado; y detectar las necesidades de formación y 

actualización derivadas de las exigencias que surgen cada día, como nuevos requisitos 

regulatorios, mejora de capacidades técnicas o mayor experiencia operativa.  

2. Propuesta de Modelo de GC para empresas energéticas   

En este trabajo se estudia la GC centrando la atención en el diseño, organización y aplicación 

de formas innovadoras y creativas de gestionar los recursos y, en particular, aquéllos de 

naturaleza más intangible (Maranto-Vargas y Rangel, 2007), hasta ahora olvidados por la 

gestión empresarial tradicional. La GC aporta valor a la empresa porque se identifica con el 

―saber utilizar‖ los recursos, más que con el mero hecho de poseerlos, y esto se logra con un 

adecuado manejo del stock actual de conocimientos organizativos y del que puede, en el 

futuro, desarrollar la empresa. 

Así pues, la GC es el arte de crear valor a partir de los activos intangibles de la organización y 

consiste en la identificación y gestión dinámica de los activos intelectuales en forma de 

conocimiento explicito o tácito poseído por personas o comunidades. Para su aplicación, 

despliega un conjunto de actuaciones que permiten, según los casos, adquirir, capitalizar, 

retener, transferir y generar, de manera eficiente, los conocimientos estratégicos que poseen 

las empresas (Wiig, 1994; Soo et al., 2007). En efecto, según Tarí y García Fernández (2009), 

la GC es el proceso dinámico de creación, almacenamiento, transferencia y aplicación y uso 

del conocimiento con el fin de mejorar los resultados en una organización. 

En esencia, el propósito de la GC es identificar, adquirir, transformar, desarrollar, difundir, 

utilizar y preservar el conocimiento relevante para la consecución de objetivos específicos, 

presentes y futuros, y preferentemente para el desarrollo de nuevas oportunidades. Este 

conocimiento adquirido, revisado y utilizado por las personas de la empresa a lo largo de toda 

su vida laboral, aporta el máximo valor para la organización (Nonaka y Takeuchi, 1995) y, 

por tanto, no se debe perder, ni tampoco volver a generarlo desde el principio, porque se trata 

de una actuación, además de antieconómica, reñida con el funcionamiento eficiente a largo 

plazo. 

El conocimiento no es sólo la causa, sino el resultado, logro o éxito de la actividad 

empresarial. Su riqueza reside en la variedad de conocimientos que la empresa puede reunir, 

aplicar y desarrollar, y en su connotación dinámica, que deriva de la permanente necesidad de 

combinación, transformación y articulación de la información. Estos conocimientos, mucho 

más tácitos que explícitos, son los que proporcionan un valor diferencial mayor. En 

consecuencia, se deben capitalizar, compartir y proteger entre los trabajadores, antes de que se 

produzcan pérdidas de difícil reparación. 

Sobre estas bases, se diseña y construye el Modelo PAR de GC para la industria energética 

(Figura 1), cuyos componentes principales son: 1) Estrategias para el conocimiento, 2) 

Objetivos a alcanzar, 3) Acciones y Recursos a desplegar y 4) Indicadores de retorno y 

mejora. Las tres estrategias de conocimiento reciben los nombres de Retención, Actuación y 

Protección, a cada una de las cuales se les vinculan con determinados objetivos, tales como, 

obtener el repositorio de los conocimientos actuales, comprender y utilizar los mismos y 

construir la base de datos de conocimientos clave, respectivamente. Para lograr los objetivos 

se identifican las acciones a realizar y los recursos necesarios.  

Así, por ejemplo, algunas de las acciones consideradas en el modelo para construir el 

repositorio de conocimientos son la identificación de expertos, procesos clave y 



 

862 

 

conocimientos, junto con la documentación del mismo. Una vez alcanzada esta fase, las 

acciones para comprender y utilizar de manera eficiente los conocimientos se focalizan, 

primero, en extraer, organizar y trasvasar el conocimiento recogido a otras personas de la 

organización, y, segundo, en dotarles de la formación necesaria en el uso de estos 

conocimientos clave. Para la construcción de la base de datos que contenga los conocimientos 

clave requeridos a disposición de quiénes lo necesiten y en el momento oportuno, las 

actuaciones previstas tienen que ver con el registro, categorización, autorización, acceso y 

actualización permanente de los conocimientos. 

 

 

 

Figura 1. Modelo PAR de Gestión del Conocimiento para el sector energético. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, un aspecto novedoso y de gran transcendencia que se ha incluido en el modelo es 

la consideración plena de los indicadores de evaluación y retorno de las estrategias de 

retención, actuación y protección del conocimiento, que se calculan en términos porcentuales 

y/o cociente entre determinadas magnitudes de conocimientos de cada clase. Están 

referenciado a una unidad temporal y su finalidad es determinar de manera clara y concisa los 

avances y la eficiencia que la GC proporciona a la organización. Algunos de los utilizados en 

el modelo PAR se indican a continuación: 

- Indicador de retención de conocimientos (InReCon): 
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- Indicador de actuación de conocimientos (InAcCon): 

 

 

- Indicador de protección de conocimientos (InPoCon): 

 

 

3. Estudio empírico y Aplicación del Modelo PAR 

Dada la magnitud y complejidad del modelo presentado, en este trabajo se recoge la 

aplicación y estudio de la estrategia de Retencion del conocimiento en una organización del 

sector energético. Para la recogida de los datos se ha utilizado la metodología dual de 

cuestionarios y entrevistas y la muestra estudiada alcanza un total de 120 tareas/funciones y 

142 conocimientos claves, representativos del estado del conocimiento de la empresa. El 

tratamiento de los datos y sus correspondientes conclusiones, sirven para proponer las 

actuaciones necesarias en materia de retención de los conocimientos del negocio. 

Cada registro recoge información relativa a la tarea o función asignada a cada empleado y a 

los conocimientos que se necesitan para su correcta ejecución. Para las tareas se analiza la 

dificultad de ejecución, su impacto en el negocio y quién y cómo se recibe el resultado de la 

misma. Por su parte, las características de los conocimientos que se estudian son la dificultad 

de transferencia, la importancia para la tarea, consecuencias en caso de ausencia, si está 

documentado, el nivel que posee el experto, grado de difusión y compartición con otros 

empleados, el modo de transferencia utilizado y la urgencia requerida para su adquisición. 

Hay que señalar, que por el tipo de empresa estudiada, los parámetros de grado de 

documentación y nivel de conocimiento poseído no han resultado discriminatorios, es decir, el 

conocimiento clave necesario se posee y está documentado. 

Es posible, de este modo, identificar las tareas más críticas para el negocio y su grado de 

concentración en determinados empleados claves, así como la situación de éstos, e igualmente 

los conocimientos que siendo necesarios no están compartidos o actualizados. Con esta 

información se pueden tomar decisiones más acertadas sobre la retención, utilización  y 

protección de los conocimientos existentes en la empresa, para convertir conocimientos 

individuales en organizativos y evitar su posible pérdida o deterioro ante la ausencia de los 

actuales expertos.  

Para analizar el conjunto de datos descritos e identificar su estructura interna, se ha utilizado 

un modelo neuronal no supervisado llamado Cooperative Maximum Likelihood Hebbian 

Learning (CMLHL) (Corchado y Fyfe, 2003; Corchado et al., 2004), que se basa en la técnica 

de Maximum Likelihood Hebbian Learning (MLHL) (Corchado et al., 2004). La mejor 

proyección de las CMLHL se muestra en la Figura 2. 

 totalestosconocimien Nº
 sconsultado-osactualizad tosconocimien Nº ΙnPoCon

 totalestosconocimien Nº
utilizados tosconocimien Nº ΙnAcCon
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Figura 2. Representación de los datos en CMLHL 

El análisis realizado permite referenciar los datos en torno a características o parámetros 

comunes, tanto de las tareas como de los conocimientos asociados a las mismas. De este 

modo, se ha conseguido, además de un mapa representativo de las tareas y los conocimientos 

clave y su inmediata visualización, según la ubicación en el plano, información para la toma 

de decisiones sobre cómo configurar una GC en sintonía con la estrategia seleccionada por la 

empresa. Así, según el lugar que ocupan los puntos (conocimientos) en el plano es posible 

aportar conclusiones de gran interés. Esta técnica también se ha utilizado con éxito en otros 

casos exploratorios de GC, para el tratamiento y análisis de sus datos (Herrero, Corchado, 

Sáiz y Abraham, 2010). 

4. Resultados del Estudio 

Empezando con la ―importancia del conocimiento para la tarea‖, se comprueba que los puntos 

que se ubican en todo el tercio superior del plano son indispensables, las posiciones centrales 

representan conocimientos importantes y las del tercio inferior alcanzan el nivel medio. Esta 

aplicación CMLHL es muy válida para visualizar de manera inmediata esta variable, 

resultando que la inmensa mayoría de los conocimientos identificados son importantes y 

medios. 

La ―compartición del conocimiento‖ presenta unos registros que van de menos a más; en la 

parte superior del plano se sitúan los conocimientos menos difundidos y en la zona inferior 

los más compartidos. Uniendo esta conclusión con la anterior, se puede colegir que los 

conocimientos menos importantes están más compartidos, mientras que los indispensables 

registran un grado de compartición menor.  

La variable ―dificultad de transferencia del conocimiento‖ recoge tres potenciales valores que 

son alta, media y baja. Los puntos del tercio superior del plano son de dificultad alta, la zona 

central recoge los conocimientos de dificultad media y los del resto inferior alcanzan el menor 

grado. Se puede observar, por tanto, que la mayoría de los conocimientos analizados son de 

dificultad entre media y baja, que se corresponden, además, con un nivel de importancia 

intermedio y alta compartición. 

Las  ―consecuencias de no poseer el conocimiento‖ informa sobre los efectos y su impacto en 

la tarea por la falta de los conocimientos necesarios; el baremo utilizado ha sido alta, media y 

baja. Aquí, la distribución de los puntos revela que los conocimientos situados en la mitad 

izquierda de la figura presentan consecuencias altas, disminuyendo el parámetro a medida que 
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avanzamos hacia la derecha. En la empresa estudiada, se puede decir que la mayoría de los 

conocimientos analizados están asociados con consecuencias altas, en el caso de su falta. 

Para la característica referida a la ―urgencia en la transferencia del conocimiento‖, se han 

utilizado tres respuestas posibles que son inmediata, seis meses y más de seis meses. La 

herramienta de análisis empleada permite observar una tendencia vertical según la cual las 

posiciones superiores informan de una urgencia inmediata, que va descendiendo hacia el 

centro, con 6 meses, y continúa hasta niveles más bajos, alcanzando el último valor, que es 

superior a 6 meses. Integrando las conclusiones alcanzadas hasta aquí, este último apunte 

alerta que los conocimientos críticos son los menos compartidos, presentan una mayor 

dificultad en su transferencia y, además, se revelan de urgencia inmediata. Por su parte, los 

conocimientos de importancia media no presentan tanta dificultad, ni necesitan un tiempo tan 

reducido para la difusión, lo que significa que están bastante más compartidos que los de la 

categoría anterior.  

En cuanto al ―modo de transferencia del conocimiento‖, las posiciones de los puntos permiten 

concluir de manera muy nítida que los ubicados a la izquierda representan situaciones 

centradas en la ―formación‖ y el ―ver hacer‖; en el centro se sitúan los conocimientos cuya 

manera más eficiente de compartición es ―practicando‖ y los posicionados más a la derecha 

representan formas basadas en los modos ―escrito‖ y ―oral‖. 

Integrando los resultados anteriores en torno a los espacios en que se pueden agrupar los 

conocimientos analizados, según su posición  (1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 

4D, 5A, 5B, 6A), el análisis anterior se enriquece abordando los rasgos y consecuencias que 

presentan los conocimientos según su ubicación en cada uno de los conjuntos mencionados 

(Figura 3). 

En el 1A, los conocimientos son indispensables, hay una tímida tendencia hacia la 

compartición, mientras que las consecuencias de su falta son altas, la dificultad de 

transferencia es igualmente alta y la urgencia de los conocimientos que no se poseen es casi 

inmediata. Este conjunto de datos representa una situación deficiente en los aspectos de 

compartición y difusión de los conocimientos en el seno de la empresa.  

Algo muy similar puede decirse de los puntos que conforman el espacio 1B, salvo que aquí la 

dificultad de transferencia no se aprecia tan nítidamente y la compartición todavía es menor 

que en A1. Tales resultados representan, igualmente, situaciones de déficit de compartición y 

consecuencias negativas para la empresa en el caso de falta de conocimientos. 

 

 

Figura 3. Proyección de CMLHL 

En la franja 2A se ubican los conocimientos de importancia media, están bastante 

compartidos, su dificultad de transferencia es menor, al igual que, en su caso, la urgencia de 
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esta transferencia y las consecuencias de la falta de conocimiento se sitúan entre alta y media. 

Todos los parámetros, salvo la importancia atribuida a los conocimientos, revelan una 

situación cercana al óptimo. Al igual que se mostraba en la comparativa entre 1A y 1B, en 

este caso, las situaciones representadas en 2B y 2C son casi idénticas a la 2A; en ambas la 

excepción se da en el grado de importancia atribuido a los conocimientos que es un poco 

mayor, al igual que la dificultad de transferencia. 

El espacio 2D reúne los conocimientos estratégicos para las tareas, que, sin embargo, no están 

compartidos entre los empleados, siendo, tanto su dificultad, como la urgencia de 

transferencia, de nivel alto. Este conjunto de datos revela, una vez más, la necesidad de 

adoptar las medidas necesarias para capitalizar y compartir los conocimientos clave, bien a 

través de formación, practicando con el experto, solapando actividades con los demás o 

cambiando temporalmente de actividad. 

Las zonas 3A y 3B coinciden en conocimientos indispensables e importantes, aunque están 

más compartidos en 3A, al igual que es menor la dificultad y urgencia de su transferencia. Las 

consecuencias de la falta de conocimientos se presentan casi al mismo nivel, que es medio.  

El espacio 4A concede una importancia menor a los conocimientos, están compartidos, la 

dificultad de transferencia es baja y la urgencia por hacerse con los conocimientos no es 

inmediata. Así pues, el estudio revela que las consecuencias de la falta de conocimientos, en 

su caso, alcanzan un valor intermedio. Los registros ubicados en 4B y 4C, representan 

situaciones muy parecidas entre sí, con un ligero sesgo favorable hacia 4C en lo que respecta 

a la importancia del conocimiento para la tarea, pero desfavorable por alcanzar menores 

valores en la compartición y mayores en el apartado de dificultad de transferencia. El 

conjunto representado por 4D, mejora sensiblemente la calidad de los conocimientos, pero 

empeora en su compartición y dificultad de transferencia con respecto a 4C. 

La zona 5A reúne los conocimientos de importancia media para la tarea, están plenamente 

compartidos, presentan dificultad de transferencia prácticamente nula y la menor urgencia 

posible. Las consecuencia de su falta son muy bajas. Es casi una situación cercana al óptimo. 

Mientras que en la 5B, los conocimientos son más importantes, aunque también están 

compartidos y la dificultad de transferencia es un poco mayor. (el punto X presenta mucha 

disparidad y es imposible un mínimo análisis coherente) 

Por último, el conjunto 6A agrupa los conocimientos importantes, pero no indispensables, que 

están compartidos mayoritariamente en el seno de la empresa, mientras que su dificultad y 

urgencia de transferencia alcanza los valores menores y las consecuencias de su falta son 

bajas.  

5. Conclusiones y Trabajos Futuros 

El diseño y aplicación de modelos de GC específicos para las empresas energéticas se ha 

revelado especialmente crítico por la importancia de este sector para el proceso de 

industrialización de un país, su efecto de arrastre sobre otras industrias y actividades 

económicas, su tendencia, hasta hace poco, a comportarse según modelos de mercado no 

competitivos o la amplia tipología de cuestiones que integra este negocio.  

Igualmente, en el plano más microeconómico, la GC en estas empresas es absolutamente 

necesaria por la singularidad de los conocimientos asociados, su cultura organizativa o las 

capacidades técnicas y organizativas que despliegan,  y que sólo dentro del propio sector se 

pueden adquirir y dominar. 

En consecuencia con ello, en este trabajo se ha diseñado y caracterizado el Modelo PAR de 

Gestión del Conocimiento para las empresas energéticas que permite implantar estrategias de 
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retención, actuación y protección de estos conocimientos únicos, antes mencionados. 

También se abordan actuaciones concretas para su implantación, así como indicadores de 

evaluación y retorno de las estrategias consideradas. 

Además, la técnica CMLHL empleada en este trabajo para el tratamiento y análisis de un 

conjunto de datos de naturaleza cualitativa, abstractos y desordenados, representativos del 

nivel alcanzado en la aplicación de la GC por una empresa del sector enérgetico ha resultado 

válida y, al tiempo, ha aportado el componente de rigor y robustez necesario a la 

investigación, avanzando desde las formulaciones teóricas hasta las herramientas de 

aplicación más acordes que aseguren, primero, diagnosticar la realidad, y posteriormente 

tomar las decisiones más adecuadas para su aplicación o ejecución eficaz.  

En este sentido, se ha logrado no sólo agrupar y ordenar los datos, cuya interpretación les ha 

dotado de alto significado, sino también alcanzar algunos resultados de gran interés, que 

sirven para tomar decisiones vinculadas con la retención de la cartera de conocimientos que 

posee una empresa. Entre estos resultados y al margen el dato en sí, destacamos los 

siguientes: 

1. La ubicación de los conocimientos de manera absolutamente nítida según 

determinados parámetros estudiados, tales como la importancia, compartición, 

consecuencias, dificultad de transferencia, urgencia o difusión de los conocimientos. 

Esto sirve para reconocer de manera inmediata la situación que en materia de GC 

presenta cualquier empresa y, en consecuencia, tomar las decisiones correspondientes. 

Más concretamente, los resultados obtenidos permiten saber, por ejemplo, si los 

conocimientos que tiene o de los que carece una empresa son críticos; a qué nivel los 

domina o debe poseerlos; en su caso, si es urgente la adquisición o actualización 

correspondiente; o si tales conocimientos están compartidos entre las personas que los 

necesitan. 

2. La convergencia de varios parámetros, con una asignación determinada de valor para 

cada uno de ellos, en zonas o espacios claramente identificados, representa posiciones 

o situaciones empresariales de distinta índole. Estos conjuntos de datos colocados en 

una zona concreta, permiten no sólo informar sobre las características de conocimiento 

de la empresa, sino, además desplegar una variedad de acciones para, según los casos, 

situarse en los mejores espacios, desplazarse de unos a otros o abandonar aquellos 

poco recomendables o ineficientes.  

 

En definitiva, la herramienta utilizada en este trabajo complementa el difícil trabajo de 

análisis de los datos que se obtienen en toda exploración sobre GC, al tiempo que permite 

detectar con acierto la GC que lleva una empresa y cómo evolucionar y progresar hacia una 

implantación y ejecución eficaz. 

Los trabajos futuros se van a centrar en los ámbitos de aplicación completa del modelo, 

desarrollo de las actuaciones más eficaces para retener y proteger el conjunto de 

conocimientos necesarios y en el contraste de los indicadores de conocimiento para validar su 

efectividad en la medición de la mejora y rentabilidad de la implantación de las estrategias de 

conocimiento. 
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Resumen 

La gestión del capital intelectual es un aspecto vital en la empresa moderna. Conocer las características que 

dominan la relación entre los aspectos que están involucrados en esta gestión es sumamente importante. Por tal 

motivo, en este trabajo se analiza la gestión del capital intelectual en las pymes, a través de la propuesta de un 

modelo sociotécnico, basado Ecuaciones Estructuradas, donde se plantea una  interrelación entre  tecnologías 

de información, capital humano y cultura organizacional en el contexto de gestión de conocimiento 

organizacional. La  población en estudio comprendió  un grupo de  pymes  del sector industrial/manufacturero 

de Latinoamérica. 

Palabras clave: Gestión del Conocimiento, Capital Intelectual, Modelos de Madurez, 

PYMES 

1. Introducción y propósito. 

La gestión del conocimiento y el capital intelectual ha sido un tema muy desarrollado y 

estudiado en los últimos años. Primero, porque es considerado una fuente inagotable de 

soluciones para las empresas en diversos campos; y segundo, ante la necesidad de que ésta sea 

vista como un conjunto de capacidades coordinadas para hacer mejores cosas. 

Esta realidad, hace pensar a los autores de la presente investigación,  en la importancia y 

pertinencia del tema, ante la histórica necesidad de conocer y analizar los elementos 

involucrados y el desarrollo de la gestión el capital intelectual (Marr, Gray, y Neely, 2003; 

Martin, 2004; Sveiby, 1998), en nuestro caso específico en la pequeña y mediana empresa 

(pyme), considerando que este tipo de empresas, aunque representa un porcentaje muy 

importante en la economía de un país, no han podido desarrollar y mantener, a través de los 

años, un equilibrio sostenido de sus capacidades humanas, su potencial tecnológico y los 

procesos de manejo de información y conocimiento (Llisterry y Angelelli, 2002). Aspectos 

que son considerados centrales, en este estudio, para el logro una efectiva gestión de 

conocimiento. 

Es por ello, que el objetivo de esta investigación es comprobar, a través de la propuesta de un 

modelo socio-técnico, tomando el ámbito de Latinoamérica como universo de estudio, si la 

pyme ha superado los escollos propios de su naturaleza y estructura interna, para trascender a 

niveles de funcionamiento que le ayuden a desarrollar ventajas competitivas, aprovechándose 

de la interacción entre algunos de los elementos claves que la componen, para desarrollar los 

mailto:dromero@ucla.edu.ve
mailto:felixjose.pascual@upm.es
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procesos de gestión de conocimiento que favorezcan el desarrollo de un capital intelectual 

propio de la organización. 

Partiendo desde un enfoque constructivista y desde el punto de vista epistemológico, esto 

representa la creación de un repositorio de conocimiento donde se tiene una fuente que puede 

aportar información a cualquiera en la empresa y al crear una red de conocimiento. Desde el 

punto de vista ontológico específicamente en el aspecto social, éste puede ser compartido, 

junto a experiencia, vivencias y puntos de vista de todos en la organización. 

Por tal motivo, nuestro modelo teórico tiene como objetivo fundamental comprobar que la 

influencia que ejercen en conjunto las tecnologías y sistemas de información, la cultura 

organizacional y el capital humano sobre el desarrollo de las capacidades de gestión del 

conocimiento organizacional determinan un nivel de madurez de las capacidades para 

gestionar el capital intelectual en la pequeña y mediana empresa.  

Es decir, se asume que en la medida en que las pymes logren desarrollar y adoptar en su vida 

diaria: (a) una plataforma tecnológica que soporte los procesos destinados al manejo de 

información y conocimiento; (b) una cultura organizacional basada en el libre intercambio de 

información, trabajo en equipo y mejora continua;  y (c) un capital humano preparado para 

enfrentar los retos del manejo de la información y el conocimiento, apoyándose y 

enriqueciendo sus experiencia, su formación general y técnica; podrán avanzar y desarrollar 

sus capacidades para gestionar el conocimiento organizacional y por ende alcanzar, un niveles 

de madurez aceptable para gestionar su capital intelectual. 

2. Marco teórico o conceptual. 

Con el fin de establecer las bases conceptuales de nuestro modelo, se tomó como punto de 

partida y parámetro de comparación, diversas posturas teóricas y hallazgos de algunos 

estudios empíricos disponibles como fuentes bibliográficas. 

En lo referente al Capital Intelectual, aunque existen divergencias en cuanto a su definición, , 

convenimos usar la de mayor aceptación por gran cantidad de estudios teóricos y empíricos. 

Ésta define tres dimensiones o capitales básicos (humano, estructural y relacional) como parte 

de su estructura conceptual principal (Bontis, 1998; Edvinsson y Malone, 1998; Sveiby, 

1998).  

Como complemento, para la medición del capital intelectual, nos apoyamos sobre algunas de 

las propuestas o modelos tal como: Navegador Skandia, Modelo de Activos Intangibles, 

Cuadro de Mando Integral y Gestor Tecnológico. Así como en algunos trabajos empíricos 

sobre diversos modelos propuestos para la medición de capital intelectual (Chen, Zhu, y Xie, 

2004; Moon y Kim, 2006; Wu, 2005). Variables involucradas en esta medición, tal como: la 

cultura (Al-Alawi, Al-Marzooqi, y Mohammed, 2007; Bontis y Serenko, 2009; De Long y 

Fahey, 2000; Lai y Lee, 2007); el capital humano (Bontis, 1998; Bontis y Fitz-enz, 2002; 

Davenport, 1999; Edvinsson y Malone, 1998); y las tecnologías de información (Casalet y 

González, 2004; Herreros, 2003; Köper, 2003; Yu y Humphreys, 2008).       

En cuanto a la Gestión de Conocimiento, nuestro trabajo se aparta un poco de las teorías 

tradicionales que se enfocan en el conocimiento en sí mismo y asumirá como base 

fundamental, el enfoque de ―espacio de información‖ (i-space) propuesto por el Profesor Max 

Boisot (Boisot, 1999), donde identifica al la gestión del conocimiento como un conjunto de 

procesos para crear conocimiento, reunirlo, compartirlo, distribuirlo y aplicarlo en la 

organización, apoyándose en los procesos de codificación, abstracción, difusión y uso de la 

información y el conocimiento. 
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Desde el punto de vista de la Madurez de las Capacidades de la empresa, se revisaron una 

serie de recopilaciones de iniciativas que vienen tomando fuerza para adaptar los modelos de 

madurez de capacidades en el desarrollo de aplicaciones de software a los procesos de gestión 

del conocimiento (Dayan y Evans, 2006; Kruger y Snyman, 2007; Ramanujan y Kesh, 2004); 

así como modelos de medición de madurez de capacidades para gestionar conocimiento 

(Dalkir, 2005; Ehms y Langen, 2002; Grossman, 2006; Kochikar, 2000; Paulzen y Perc, 2002; 

Pee, Teah, y Kankanhalli, 2006). 

Por otra parte, desde una perspectiva más específica se analizaron trabajos empíricos 

centrados en el desarrollo y aplicación de modelos de medición del capital intelectual, donde 

existe una interrelación del recurso humano, la tecnología, el contexto y el desempeño de la 

pequeña empresa (Moon y Kim, 2006; Wong, 2005; Wong y Aspinwall, 2005); así como el 

impacto de las TIC en pymes exportadoras de América latina y Asia (Ueki, Tsuji, y Olmos, 

2005). 

3. Diseño, metodología y técnicas usadas. 

De acuerdo con los objetivos establecidos, se realizó una investigación de campo no 

experimental de tipo descriptiva, que giró principalmente sobre un enfoque cuantitativo, 

soportado sobre el método Hipotético-Deductivo. 

Como principal técnica de análisis multivalente se escogió el modelo de ecuaciones 

estructuradas, por ser una herramienta utilizada por las ciencias sociales para el estudio de 

conceptos no físicos y abstractos (constructos).Adicionalmente, para soportar la 

implementación del instrumento de evaluación de madurez de capacidades para gestionar 

capital intelectual, se usó la técnica de análisis de conglomerados. 

Para el proceso de recolección de datos, en relación a las variables  en estudio, se elaboró y 

utilizó un cuestionario electrónico de tipo directo y estructurado, conformado por un conjunto 

de preguntas cerradas de tipo Escala de Likert que permiten medir el indicador de cada área 

del estudio, de acuerdo con la dimensión de las variables determinadas en su 

operacionalización.  

Debido a la cantidad y ubicación geográfica de las empresas bajo estudio, y a la cantidad de 

preguntas definidas en el cuestionario, el instrumento se aplicó vía correo electrónico. El 

ámbito del estudio involucró un universo conformado por 334 pequeñas y medianas empresas 

del sector industrial/manufacturero, localizadas en Latinoamérica y registradas en la base de 

datos Alpymes, creada por la Comunidad de Pequeñas y Medianas Empresas de América 

Latina a través del programa para colocar a Internet al alcance de todas las pyme. 

Específicamente, las empresas consultadas pertenecen a los países: Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela. 

Como resultado, se obtuvo una respuesta de 83 cuestionarios, después de un largo proceso de 

contactos, a través de correo electrónico, representando un 24,8% del total de la población. 

4. Modelo de Investigación 

4.1. Características del Modelo Estructural Propuesto 

La primera parte del modelo, referida a la definición de las áreas de estudios y parámetros de 

evaluación, gira alrededor de la perspectiva del concepto de capital intelectual. Acá se 

pretende destacar que la interacción de 2 ó más recursos de dicho capital, genera un efecto 

combinado que crea valor y ventajas competitivas, representando más que la suma de los 

efectos individuales (Bontis, 1998, , 2002; Gupta y Roos, 2001).    
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Para fundamentar esta postura, se asociaron los aspectos que se expresan, tanto desde el punto 

de vista de la perspectiva socio-técnica de la organización, como la de la teoría clásica de 

capital intelectual para definir las áreas de estudio en el modelo, las cuales a su vez, también 

aparecen descritas y recomendadas por la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad 

(Ehms y Langen, 2002), específicamente referidas a: Personas y competencias,  colaboración 

y cultura; y por último, tecnología e infraestructura, por ser aspectos que están estrechamente 

relacionados en la vida real de las empresas desde el punto de vista del capital intelectual.   

En nuestro trabajo dichas áreas fueron renombradas y expresadas en términos de dimensiones: 

Tecnologías y sistemas de información, cultura organizacional y capacidades del capital 

humano. Específicamente definidas de la siguiente forma: Infraestructura y aplicaciones 

tecnológicas enmarcadas en un entorno de procesamiento de información para la dimensión 

estructural en la pequeña y mediana empresa; trabajo en equipo, intercambio de información 

y mejora continua como parte de la dimensión cultura; y Experiencia personal, formación 

general y formación técnica como caracterización de la dimensión humana.  

Una representación del modelo estructural se realizó usando un diagrama de sendero de tres 

variables latentes exógenas y cuatro endógenas (Figura 1). El modelo de medición de las 

variables exógenas incluye las relaciones entre estas variables  con  sus  indicadores  o  

variables  empíricas.  Para  representar  las  variables latentes exógenas se han utilizado 16 

variables empíricas y para representar las cuatro dimensiones o variables latentes endógenas 

se han utilizado 14 variables empíricas.  

 

Figura 1. Diagrama del modelo propuesto. 

Fuente: Diseño Propio 

 

4.2. Hipótesis 

Basándonos en los diversos planteamientos teóricos y en los objetivos expuestos, se presenta 

nuestras hipótesis de estudio: 

Hipótesis general:  

El nivel de madurez de las capacidades para gestionar el capital intelectual en la pequeña y 

mediana empresa, depende directa y proporcionalmente del nivel de desarrollo alcanzado 

por las capacidades de la gestión del conocimiento organizacional, como consecuencia de la 

magnitud de la influencia que sobre ellas ejercen en conjunto, las TI/SI, la cultura 

organizacional y las capacidades del capital humano. 
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Hipótesis Específicas: 

H1. El nivel de desarrollo de las capacidades para gestionar conocimiento organizacional en 

la pyme, depende directa y proporcionalmente del tipo de relación que se presenta entre los 

procesos de codificación, abstracción, difusión y uso del conocimiento. 

H2. El tipo de relación que se presenta entre los procesos de codificación, abstracción, 

difusión y uso del conocimiento, depende directa y proporcionalmente de la influencia que 

sobre ellos en conjunto ejercen las TI/SI, la cultura organizacional y el capital humano. 

4.3. Instrumento de Estimación de Madurez 

Como parte del método que permitirá demostrar que el nivel de madurez de las capacidades 

que posee una empresa para gestionar su capital intelectual puede ser medido, se ha diseñado 

una tabla descriptiva que contiene las áreas y parámetros que son evaluados, con el fin de 

caracterizar el nivel de madurez de una empresa y una tabla con los rangos de la escala de 

madurez, correspondiente a cada nivel. 

En el contexto más simple (Nivel Humano) se caracteriza a una empresa caótica, donde su 

dependencia del comportamiento individual es total. En el contexto superior (Nivel 

Infraestructural) se define a una empresa que se soporta sobre cierta estructura no formal 

basada en tecnología y sobre la iniciativa individual y/o grupal de sus miembros, con 

tendencia a dar cierta importancia a los datos y a la información.  Mientras que en el contexto 

siguiente (Nivel Infoestructural) ya se formalizan iniciativas orientadas al uso de información 

con una disposición planificada de los recursos tecnológicos y procesos formales de 

tratamiento de la información y el conocimiento. Por último, el contexto superior (Nivel 

Infocultural), define a una empresa de sólidas bases en cultura de la información, con una 

estructura tecnológica óptima, interconectada y retroalimentada, cónsona con las exigencias 

de procesos basados en calidad. 

5. Análisis de los resultados y hallazgos. 

5.1. Análisis del Modelo de Ecuaciones Estructuradas. 

Desde el punto de vista de validez del modelo de ecuaciones estructuradas (método basado en 

componentes - PLS), se determinó que, tanto el modelo de medida como el estructural fueron 

valorados exitosamente, al comprobarse que los conceptos teóricos fueron correctamente 

medidos a través de las variables observables o indicadores. 

En cuanto a la validez del modelo de medida, la fiabilidad individual de cada ítem fue 

demostrada ya que todos los indicadores presentaron una carga (λ) >= 0,707. Asimismo, la 

prueba de consistencia interna arrojó valores superiores a 0,8 (Tabla 1).  

Tabla 1. Valores de Consistencia Interna. Fuente: Diseño Propio 

Variables Latentes Fiablidad 

TI/SI 0,914 

Cultura Organizacional 0,828 

Capacidades del Capital Humano 0,890 

Codificación 0,888 

Abstracción 0,913 

Difusión 0,915 

Uso 0,932 

También se comprobó la validez discriminante, a través de la varianza media extraída, que 

existen correlaciones débiles entre los constructo y los indicadores o variables que forman 

parte de los otros constructos (Tabla 2). En lo referente a la valoración del Modelo 

Estructural, la varianza explicada de las variables (R²): indica que las variables poseen una 
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alta comunalidad y la redundancia promedio demuestra la calidad del modelo. Por tanto, se 

asegura el poder predictivo del modelo (Tabla 3). 

Tabla 2. Matriz de Validez Discriminante. Fuente: Diseño Propio 

 
TI/SI 

Cultura  

Organiz. 

Capacidades 

Cap. 

Humano 

Codifica 

-ción 

Abstrac 

-ción 

Difu-

sión 
Uso 

TI/SI (0,756)       

Cultura 

Organizacional 
0,502 (0,786)      

Capacidades Cap. 

Humano 
0,402 0,323 (0,854)     

Codificación 0,425 0,503 0,392 (0,816)    

Abstracción 0,396 0,407 0,215 0,619 (0,882)   

Difusión 0,392 0,428 0,123 0,417 0,654 (0,918)  

Uso 0,479 0,665 0,399 0,687 0,656 0,437 (0,856) 

Tabla 3. Validez explicadas de las variables latentes endógenas. Fuente: Diseño Propio 

Variables latentes 

endógenas 
R² Comunalidad Redundancia 

Codificación 0,3298 0,6661 0,2197 

Abstracción 0,4320 0,7782 0,3361 

Difusión 0,4629 0,8435 0,3904 

Uso 0,5157 0,7327 0,3779 

Por otro lado, los Pesos de Regresión Estandarizados (β): Indican la fuerza relativa de las 

relaciones estadísticas. La significación se obtiene básicamente a través de Bootstrap  (valores 

t). Los coeficientes path, y por extensión, las hipótesis planteadas que serán aceptadas serán 

aquellas que sean significativas. Para ello, es necesario seleccionar los valores críticos para la 

t de Student. De esta forma, para n=83 muestras: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,005, basado 

en una distribución t (82) de Student de una cola: 

t (0.05, 82)= 1,291961 t (0.01, 82)= 1,663648       t (0.005, 82)= 2,637134 

Más adelante (Tabla 4), se presenta los valores obtenidos de las relaciones estructurales, 

señalando su respectiva significación. El análisis de los coeficientes de las relaciones 

estructurales presentes en el modelo, se determinó a través de la comparación de los 

resultados obtenidos de la tabla T-estadística, arrojada por la técnica no paramétricas de 

remuestreo bootstrap, presente en  el PLS Graph, con los valores t obtenidos de la tabla de 

distribución t de Student para una cola y con 82 grados de libertad. 

De forma complementaria se midió la relevancia predictiva del modelo, siguiendo un 

procedimiento blindfolding a través del Test Stone-Geisser (Q²), todos los valores fueron 

mayores a 0, tomando como base la forma de predicción Cross-validated redundancy. 

Asimismo, el Criterios de la Bondad de Ajuste obtenido fue: 0,57, quedando demostrado, 

tanto la calidad del modelo de medida como la calidad del modelo estructural. El valor 

obtenido debe estar entre 0 y 1 y mientras más alto sea este valor mejor la calidad del modelo. 

5.2. Análisis de Conglomerados: estimación de los niveles de madurez 

Como segunda parte del modelo, se procedió a la estimación del nivel de madurez de las 

empresas que conforman la muestra. A través de la Aplicación del Método de K-medias se 

asume que entre los individuos se puede establecer una distancia euclidiana. El procedimiento 

de agrupamientos consistió en particionar el conjunto de 83 empresas en 4 grupos, notando la 

partición por P(83,4). Una vez obtenido los resultados arrojados por el análisis de 
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conglomerados y después de su comparación con rangos predefinidos por el patrón de 

estimación para los niveles de madurez, se obtuvo la caracterización de la madurez para cada 

conglomerado. 

Tabla 4. Valores de las relaciones estructurales del Modelo Propuesto 

Relaciones Estructurales Coeficientes T Boot-strap 

TI/SI - Codificación 0,162 1,2505 

TI/SI - Abstracción 0,125 1,1220 

TI/SI - Difusión 0,149 1,2315 

TI/SI – Uso 0,095 0,9727 

Cultura - Codificación 0,354 3,1777*** 

Cultura - Abstracción 0,183 1,6405* 

Cultura - Difusión 0,120 0,9302 

Cultura – Uso 0,485 5,0034*** 

Capital Humano - Codificación 0,213 1,4855* 

Capital Humano - Abstracción -0,095 0,9102 

Capital Humano - Difusión -0,095 0,7779 

Capital Humano - Uso 0,184 1,8089** 

Codificación - Abstracción 0,511 4,5065*** 

Abstracción - Difusión 0,559 5,7312*** 

Difusión – Uso 0,170 1,4238* 

 

En el conglomerado 1, se concentran  básicamente empresas infoestructurales. En el 

conglomerado 2, se sitúan todas aquellas empresas con condicional infoculturales en todos 

sus aspectos. El conglomerado 3 y 4, presentan características bastantes similares. Ambos se 

consideran Infraestructurales. Aproximadamente 68 empresas, las cuales representan un 82% 

del total de empresas encuestadas, reportan altos niveles de madurez (43% infocultural y 39% 

infoestructural) en sus capacidades para gestionar su capital intelectual, mientras que el 18% 

restante, representado por 15 empresas, reportan bajo desarrollo en sus capacidades para 

gestionar dicho capital.  

5.3. Verificación de las hipótesis del estudio 

Los resultados estimados en el análisis de conglomerados muestran que aproximadamente un 

82% de las pymes encuestadas reportan altos niveles de madurez en sus capacidades para 

gestionar capital intelectual. De esta forma, un alto nivel de madurez de las capacidades para 

gestionar capital intelectual está directa y proporcionalmente relacionado con un alto nivel de 

desarrollo de las capacidades de gestión de conocimiento organizacional.  

De esta forma, para la hipótesis H1 se replantea la relación de proporcionalidad, quedando de 

esta forma: el nivel de desarrollo de las capacidades para gestionar conocimiento 

organizacional en la pyme es alto, cuando el tipo de relación que se presenta entre los 

procesos de codificación, abstracción, difusión y uso del conocimiento es positiva y 

significativa. A comprobar los resultados obtenidos del cálculo de los pesos de regresión 

estandarizados a nivel de confianza 95% (Tabla 4), se tiene que todas las relaciones son 

positivas y significativas. Por lo tanto, podemos considerar que H1 es válida.  

Por otro lado en, H2 asevera que el tipo de relación de las capacidades para gestionar el 

conocimiento organizacional también depende directa y proporcionalmente de la influencia 

de las TI/SI, la cultura y las capacidades del capital humano. En este punto, retomando los 

valores obtenidos del cálculo de los pesos de regresión estandarizados a un nivel de confianza 

de 95% (Tabla 4) y se tiene que: las TI/SI influyen de forma positiva pero no 

significativamente sobre las capacidades para gestionar el capital intelectual. La cultura 

organizacional influye de forma positiva y significativa sobre la codificación, abstracción y 



 

876 

 

uso del conocimiento. Sin embargo, esta relación es positiva pero no significativa con la 

difusión del conocimiento. Las capacidades del capital humano influyen de forma positiva y 

significativa sobre la codificación y el uso, mientras que se relaciona de forma no 

significativa sobre la abstracción y la difusión. Por lo tanto,  se tiene que el resultado de la 

influencia que, en conjunto, ejercen estos parámetros sobre las capacidades de gestionar 

conocimiento organizacional, es no significativa para todos los procesos; lo que se trae como 

consecuencia que las hipótesis H2 no sea válida. 

En conclusión, el tipo de relación que se presenta entre los procesos de codificación, 

abstracción, difusión y uso del conocimiento, no depende ni directa ni proporcionalmente de 

la influencia que sobre ellos en conjunto ejercen las TI/SI, la cultura organizacional y el 

capital humano. Esto quiere decir, que la hipótesis H2 no es válida en el marco del estudio 

propuesto, ya que no existe una relación de proporcionalidad entre el tipo de relación de las 

capacidades para gestionar conocimiento organizacional (significativa) y la influencia que en 

conjunto, las TI/SI, la cultura organizacional y las capacidades del capital humano sobre ellas 

ejercen (no significativa). 

6. Discusión y conclusiones 

Desde el punto de vista de validez del modelo de ecuaciones estructuradas (método basado en 

componentes - PLS), podemos concluir que, tanto el modelo de medida como el estructural 

fueron valorados exitosamente, al comprobarse que los conceptos teóricos fueron 

correctamente medidos a través de las variables observables o indicadores. Es decir, quedó 

demostrada la fiabilidad individual de los ítems, la validez discriminante, la consistencia 

interna de los constructos y los valores razonables de la varianza explicada de las variables; 

además de la relevancia predictiva y la calidad, tanto del modelo estructural como el de 

medida. Por lo tanto, podríamos asegurar que el modelo propuesto es válido para el estudio de 

la gestión del capital, en el contexto que se plantea en este trabajo. 

No obstante, es importante revisar el enfoque particular, que se expone en esta investigación, 

con respecto a los parámetros que se consideran claves en la gestión del conocimiento y 

capital intelectual en la pequeña y mediana empresa, así como también, el ámbito de las 

empresas en estudio. 

A través de modelo propuesto, la hipótesis general no pudo ser validada totalmente, ya que si 

bien se logró demostrar que las pymes latinoamericanas reportan altos niveles de madurez en 

sus capacidades para gestionar el capital intelectual (H1), se comprobó que estos niveles de 

madurez no fueron alcanzados como consecuencia de las influencia, que sobre las 

capacidades para gestionar conocimiento organizacional han podido ejercer en conjunto, las 

TI/SI, la cultura organizacional y las capacidades del capital humano (H2). 

Sin embargo, desde el punto de vista de las capacidades de gestión de conocimiento 

organizacional, destaca el hecho que los procesos del entorno de procesamiento de 

información (codificación, abstracción y difusión), están bastante consolidados, y según el 

enfoque de este trabajo, están suficientemente desarrollados en términos generales. 

Asimismo, las TI/SI (infraestructura+aplicaciones) no influyen de manera determinante o 

significante sobre ninguna de las capacidades de gestión de conocimiento organizacional. De 

la misma forma las capacidades del capital humano sólo influyen con cierta fuerza sólo sobre 

los procesos de codificación y uso del conocimiento, mientras que la cultura organizacional si 

influye de forma significativa sobre casi todas las capacidades de gestión de información y 

conocimiento.  

Por tanto, podríamos concluir que el modelo propuesto es válido y a través de él se comprobó 

que las pymes latinoamericanas, aunque poseen capacidades para gestionar su capital 
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intelectual, no son capaces de potenciarlas desde el punto de vista socio-técnico, es decir no 

aprovechan las TI/SI y las competencias del recurso humano para lograr desarrollar una 

cultura orientada a la gestión del conocimiento. 

7. Originalidad/valor 

El modelo presentado en este trabajo ha intentado reunir aspectos, que normalmente se han 

considerado por separado en diversidad de investigaciones. El uso de la técnica de ecuaciones 

estructuradas, ha permitido reflejar una parte de la realidad vivida en las pymes con respecto a 

la gestión de su capital intelectual, específicamente con su conocimiento organizacional. Todo 

ello, con el fin de desarrollar una mejor comprensión de las complejas relaciones que se 

presentan como parte de un fenómeno organizativo que se enmarca dentro del alcance del 

aprendizaje organizacional y su relación con la teoría de madurez de sus capacidades. 
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Resumen 

Nuestro principal resultado en este trabajo es desarrollar un procedimiento para transformar una distribución 

de posibilidad inicial en una función de densidad de probabilidad, de tal forma que la función obtenida 

contenga la misma incertidumbre que la distribución incial. El aspecto más importante del procedimiento es la 

utilización del Principio de Preservación de Información, el cual es en sí mismo un método general para 

transformar datos desde una representación inicial de incertidumbre a una nueva representación. 

Palabras clave: Transformación Posibilidad-Probabilidad, Principio de Preservación de 

Información, Medidas de Incertidumbre, Principio de Consistencia 

1. Introducción 

A fin de utilizar las ventajas de las diferentes teorías sobre incertidumbre en los sistemas 

basados en el conocimiento, necesitamos la capacidad para pasar de una teoría a otra, según 

proceda. Estos movimientos, o transformaciones, deben satisfacer ciertos requisitos 

justificables. Así, se necesita que los valores que expresan la incertidumbre en una de las 

teorías (probabilidades, posibilidades, asignación de masa, etc.) sean transformados en los 

correspondientes valores por medio de una escala apropiada. Además, es necesaria que la 

cantidad de incertidumbre (e información) sea conservada a través de la transformación. Las 

transformaciones que satisfacen estas dos necesidades (escala e invarianza de incertidumbre) 

son conocidas como transformaciones que preservan la información. 

Estos tipos de transformaciones han sido estudiadas extensamente por Klir (1990) y Geer y 

Klir (1992) sólo en el caso discreto. Están básicamente guiadas por dos principios: i) la 

conservación de la incertidumbre -la incertidumbre contenida en la distribución de posibilidad 

debe ser igual a la incertidumbre contenida en la función de densidad de probabilidad 

expresada en términos de la entropía de Shannon-; ii) la transformación es calculada mediante 

una escala apropiada -transformación mecánica de datos. En su trabajo Klir (1990) propone 

diferentes transformaciones a escala: ratio scale, interval scale y log-interval scale. 

Hemos llevado a cabo un amplio estudio de las diferentes transformaciones posibilidad-

probabilidad existentes en la literatura, para transformar datos en el caso continuo, y hemos 

encontrado los trabajos de Chanas y Nowakowski (1988), Lee y Li (1988), Gupta (1992), 

Negi y Lee (1992), Dubois, Prade y Sandri (1993), Wonnenberger (1994), Baudrit (2006) y 
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Florea et al. (2008). Las transformaciones propuestas por Chanas y Nowakowski (1988), Negi 

y Lee (1992) y Dubois, Prade y Sandri (1993) conducen al mismo resultado, la diferencia es 

el método utilizado para obtenerlas, y es su transformación la más utilizada por los autores 

que necesitan incorporar incertidumbre en sus trabajos (Lee y Llinas, 2003; Lee et al., 2005; 

Rebiasz, 2007). De todas ellas, sólo la transformación propuesta por Wonneberger (1994) 

verifica el principio de invarianza de incertidumbre a través de un parámetro , pero a 

diferencia de la suya, la transformación que vamos a proponer en este trabajo es más cómoda 

y con menor coste computacional por ser fácilmente determinable el parámetro . Las 

transformaciones propuestas por el resto de autores aunque sí verifican el principio de 

consistencia no verifican el principio de invarianza de incertidumbre, lo que supone que la 

cantidad de incertidumbre (e información) no es preservada cuando una representación de 

incertidumbre posibilista es transformada en su contrapartida probabilista. 

Por ello, nuestro objetivo en este trabajo es desarrollar una transformación posibilidad-

probabilidad en el caso continuo, de manera que la función de densidad de probabilidad 

obtenida con la transformación contenga la misma incertidumbre que la distribución de 

posibilidad original además de mantener unos principios básicos de las transformaciones tales 

como el principio de preservación de la ignorancia o el principio de preservación de la 

simetría. El aspecto más importante de nuestra aproximación es la utilización del principio de 

invarianza de incertidumbre o Principio de Preservación de Información, inicialmente 

definido por Klir (1990), el cuál en sí mismo es un procedimiento para ir desde una 

representación de incertidumbre inicial a una nueva representación. Además, compararemos 

nuestra transformación con otras transformaciones propuestas en la literatura (Dubois, et al. 

1993) por medio del principio de consistencia el cual establece condiciones bajo las cuales 

una distribución de posibilidad y una distribución de probabilidad son consideradas 

consistentes. Este principio fue inicialmente presentado por Zadeh (1978) y posteriormente 

desarrollado por Dubois y Prade (1982). 

2. Principio de Preservación de Información y Principio de Consistencia 

En esta sección detallamos las características de ambos principios así cómo las condiciones 

que debe cumplir la transformación posibilidad-probabilidad que preserva la información. 

2.1. Principio de Preservación de Información 

El Principio de Preservación de Información fue inicialmente introducido por Klir (1990). 

Intenta establecer conexiones entre representaciones de incertidumbre e información en 

teorías matemáticas alternativas. El principio requiere que la cantidad de incertidumbre (e 

información) sea preservada cuando una representación de incertidumbre en una teoría 

matemática es transformada en su contrapartida en otra teoría, ―la cantidad de información es 

preservada si y sólo si la cantidad de incertidumbre es preservada‖. Así, el principio 

garantiza que ninguna información es inconscientemente añadida o eliminada únicamente al 

cambiar el marco matemático en el cual un fenómeno concreto está formalizado. 

Para transformar la representación de un problema en una teoría T1, en una representación 

equivalente en otra teoría T2 utilizando el Principio de Preservación de Información es 

necesario que: 

1. La cantidad de incertidumbre asociada con la situación sea preservada cuando nos 

movemos desde T1 a T2. Esta condición garantiza que no hay incertidumbre añadida o 

eliminada por el cambio en la teoría matemática en la cual un fenómeno particular es 

formalizado. Si la cantidad de incertidumbre no fuera preservada entonces o bien 

alguna información no soportada por la evidencia sería inconscientemente añadida por 

la transformación (información sesgada) o alguna información útil contenida en la 
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evidencia sería inconscientemente eliminada (información perdida). Para garantizar 

que esta condición se cumple en primer lugar necesitamos definir las medidas de 

incertidumbre que calculan la cantidad de incertidumbre asociada a una teoría 

matemática y, posteriormente, calcularemos la transformación de manera que si 

U  es la medida de incertidumbre de la distribución de posibilidad  y H f  es 

la medida de incertidumbre de la función de densidad de probabilidad f, entonces 

U H f . 

2. El grado de creencia en T1 será convertido a su contrapartida en T2 mediante una 

escala apropiada. Esta condición garantiza que ciertas propiedades de , las cuales 

son consideradas esenciales en el contexto dado (tal como el orden o proporcionalidad 

de valores relevantes), sean preservadas bajo la transformación. Las transformaciones 

bajo las cuales ciertas propiedades de una variable numérica permanecen invariantes 

son conocidas en la teoría de la medida como escalas. Esta condición nos obliga a que 

la transformación propuesta por nosotros sea una escala. Estudiadas las diferentes 

transformaciones a escala propuestas por Klir (1990), en el caso discreto, obtenemos 

que la única transformación que preserva el principio de consistencia es la 

transformación log-interval scale, que está formulada como: i ip . 

Por tanto, para conseguir nuestro objetivo de encontrar una transformación en el caso 

continuo basada en Principio de Preservación de Información tenemos que: i) definir 

adecuadamente las medidas de incertidumbre en las dos teorías matemáticas, U  y 

H f ; ii) definir una transformación a escala para el caso continuo tal que scalef x f x  

donde 
scalef  es una función que preserve la escala tal como la propuesta para el caso discreto; 

iii) mediante la igualdad U H f  calcular la función de densidad de probabilidad f. 

2.2. Principio de Consistencia 

El principio es de uso en situaciones en las cuales lo que es conocido acerca de una variable 

X  es su distribución de posibilidad más que su distribución de probabilidad. En tales casos, el 

Principio de Consistencia proporciona una base para la transformación desde la distribución 

de posibilidad a la distribución de probabilidad de X . Además, métodos los cuales deriven 

medidas de probabilidad desde datos posibilísticos y viceversa deben ser respetuosos con este 

principio a fin de ser intuitivamente aceptados. Este principio es un resultado del hecho de 

que ―lo que es posible‖ influye y está influenciado por ―lo que es probable‖. Zadeh (1978) 

definió la medida de consistencia en el caso discreto: dada la variable x que toma los valores 

1u ,…,
nu  con distribución de posibilidad 1,..., n  y con distribución de probabilidad 

1,..., nP p p  entonces la medida de consistencia entre  y P es 

1 1 2 2 1
...

n

n n i ii
p p p p . Así, cuanto mayor es  mayor es la consistencia entre 

las dos distribuciones (Oussalah, 2000). Chanas y Nowakowski (1988) definen la medida o 

grado de consistencia en el caso continuo entre una distribución de posibilidad  y una 

función de densidad de probabilidad f  como x f x dx
R

. 

Por último, Dubois y Prade (1982) analizan este concepto de consistencia y consideran que 

una distribución de posibilidad  y una distribución de probabilidad P son consistentes si la 
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información suministrada por  está contenida en la información dada por P. Esto lleva a 

A P A , A , 
i

iu A
P A p , max

iu A iA . 

3. Medidas de incertidumbre en el caso continuo 

La caracterización y cuantificación de la incertidumbre asociada con conjuntos fuzzy o con 

espacios probabilísticos son cuestiones importantes que afectan a la gestión de la 

incertidumbre en la modelización y diseño de sistemas. En esta sección llevaremos a cabo un 

estudio de las diferentes medidas de incertidumbre que hemos encontrado en la literatura, en 

el caso continuo, y determinaremos cuáles reflejan el mismo tipo de incertidumbre en las dos 

teorías analizadas a fin de poder determinar nuestra transformación. 

3.1. Medidas de incertidumbre de distribuciones de probabilidad 

En Cover y Thomas (1991) se define el concepto de entropía diferencial, o entropía de 

Boltzmann, la cual es la entropía de una variable aleatoria continua, y es similar en alguna 

forma a la entropía de una variable aleatoria discreta, la entropía de Shannon (1948), si bien 

hay algunas importantes diferencias (por ejemplo, puede ser negativa). La entropía 

diferencial H f  de la variable aleatoria continua X con función de densidad de probabilidad 

f x  es definida como la integral, si existe: lnH f f x f x dx
R

. 

Wonneberger (1994) define la entropía de una función de densidad de probabilidad para el 

caso continuo de dimensión n. Pero cuando la dimensión es 1n  entonces la entropía 

definida por Wonneberger es igual a la entropía diferencial definida por Cover y Thomas. La 

medida de incertidumbre deberá alcanzar el máximo valor cuando la distribución es uniforme 

(Kapur, 1994). Así, si X es una variable aleatoria distribuida uniformemente en el ,a b  la 

entropía diferencial alcanza el máximo valor, con: lnH f b a . Y, por tanto, el rango de 

la entropía diferencial es , ln b a . 

3.2. Medidas de incertidumbre de distribuciones de posibilidad 

El principio de invarianza de incertidumbre es respetado si elegimos la medida de 

incertidumbre que refleja el tipo de incertidumbre equivalente a la entropía diferencial y, por 

tanto, el rango de la medida de incertidumbre de la distribución de posibilidad debe ser 

, ln b a  y la medida debe alcanzar el valor máximo cuando la distribución es uniforme, 

siendo ln b a . En nuestro estudio de la literatura existente respecto a medidas de 

incertidumbre hemos encontrado medidas de incertidumbre de distribuciones de posibilidad 

en el caso continuo en muchos trabajos, tales como las debidas a De Luca y Termini (1972), 

Yager (1983), Higashi y Klir (1983), Klir y Folger (1988), Wonneberger (1994), Kearfott y 

Kreinovich (1996), Klir y Wierman (1999), Nuñez et al. (2003) y Li y Liu (2007) (esta es sólo 

una lista de los trabajos más representativos). En todas las medidas de incertidumbre hemos 

calculado el rango y el valor máximo cuando la distribución es uniforme y sólo las medidas 

de Higashi y Klir (1983) y Wonneberger (1994) verifican las condiciones necesarias para 

nuestra transformación. Además, hemos comprobado que las dos medidas toman el mismo 

valor cuando el espacio de trabajo es unidimensional. Así, la única medida de incertidumbre 

válida para nuestros propósitos es la medida definida por estos autores. Esta medida de 

incertidumbre para una distribución de posibilidad x  utilizando la noción de -corte es 

1

0
lnU A d , donde ,A A A  es el -corte de x  y A A A  es la 

cardinalidad del -corte. 
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4. Transformación con preservación de información o transformación con invarianza 

de incertidumbre 

Conocidas las medidas de incertidumbre en las dos teorías sólo nos falta definir la 

transformación a escala, por ejemplo adaptando la propuesta por Klir (1990) para el caso 

continuo. Así definimos la transformación de la función de distribución de posibilidad x  

en la función de densidad de probabilidad f x  de la forma: 

f x x  (1) 

Aquí, aplicando el requisito de normalización probabilística 1f x dx  obtenemos el valor 

del parámetro  y de f x : 

x
f x x

x dx
 (2) 

Por último, el parámetro  es la solución de la ecuación: U H f . 

La transformación propuesta por nosotros se encuentra en Lee y Li (1988) para el caso en que 

1 . Así, Lee y Li proponen que ―cuando no se conoce más información que la función de 

pertenencia x  para un evento fuzzy, una función de densidad de probabilidad muy 

razonable es la función de densidad de probabilidad proporcional, lo cual significa que la 

probabilidad de ocurrencia de un evento fuzzy debe ser proporcional al valor x , es decir 

f x x . Es similar a la idea en la teoría de posibilidad de que si un evento rara vez 

ocurre, debe ser menos posible que el evento el cual ocurre más a menudo‖. 

Propiedades de la transformación con preservación de información 

Las diferentes transformaciones se caracterizan y clasifican en función de las propiedades que 

verifican. La transformación propuesta en este trabajo, además de las propiedades de 

conservación de la información y preservación de escala, cumple las siguientes propiedades 

(Oussalah, 2000): 

1. Biyectividad, en el sentido de que si T es la transformación posibilidad probabilidad, 

entonces la función inversa 1T  corresponde a la transformación inversa probabilidad 

 posibilidad. 

2. Fuerte preservación de preferencia, si el elemento x es preferido sobre otro elemento y 

conforme a la distribución de posibilidad, entonces está preferencia también se 

mantiene en la distribución de probabilidad obtenida con la transformación. 

3. Preservación de la ignorancia, si el estado de completa ignorancia ocurre en la 

distribución de posibilidad (todos los elementos del universo tienen posibilidad 1) 

entonces este estado debe ser trasladado a la correspondiente función de densidad de 

probabilidad (distribución uniforme). 

4. Preservación de la simetría, en el sentido de que la forma general de la distribución de 

posibilidad es la misma en su contrapartida probabilista. 
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5. Comparación de la transformación con preservación de información con la 

transformación propuesta por los autores Dubois, Prade y Sandri (1993) 

Otro de los objetivo de este trabajo es probar la validez de la transformación con preservación 

de información realizando la comparación con la transformación propuesta por los autores 

Dubois et al. (1993). Elegimos ésta de las existentes en la literatura porque es la más utilizada 

por los investigadores que necesitan transformar. También hemos realizado la comparación 

con los métodos propuestos por Lee y Li (1988) y Gupta (1993), pero no la incluimos para 

resumir el trabajo. Para realizar la comparación vamos a tomar como punto de partida que la 

distribución de posibilidad viene determinada por un número borroso triangular (NBT), 

porque los NBT son simples y fáciles de manipular en los cálculos matemáticos, además son 

muy utilizados en situaciones prácticas y en el diseño y modelado de sistemas. Pero la 

comparación que vamos a realizar puede ser llevada a cabo con otras funciones de 

pertenencia. En concreto, también la hemos calculado para números borrosos trapezoidales, 

pero debido a la limitación de espacio, sólo incluimos en este trabajo la comparación con un 

NBT. El NBT va a ser transformado siguiendo el método propuesto por nosotros en primer 

lugar y después siguiendo el método desarrollado por Dubois et al. (1993) En ambos casos, 

calcularemos la entropía diferencial y el grado de consistencia entre la distribución de 

posibilidad y la función de densidad de probabilidad. 

Sea A  un NBT de la forma: 1 2, ,A a d a a d  con función de pertenencia: 

1

1

1

2

2

2

si

si

A

x a d
a d x a

d
x

a d x
a x a d

d

 (3) 

con -corte: 1 21 , 1A a d a d , y si 
1 2D d d  entonces la medida de 

incertidumbre es ln 1
A

U x D  con 1 2 1 1A d d D . 

5.1. Transformación con preservación de información de un NBT 

En primer lugar calculamos la transformación del NBT en una función de densidad de 

probabilidad utilizando la transformación con preservación de información. Para ello 

realizamos los siguientes pasos: 

1. Calculamos la función de densidad f x  (2) en la cuál el término del denominador 

es: 
1A

D
x dx , entonces: 

1
A

f x x
D

 (4) 

2. Calculamos la entropía diferencial de la función de densidad H f : 

1
ln ln

1
H f x f x f x dx

D
 (5) 

3. Calculamos el valor del parámetro  mediante la igualdad 
A

U x H f x , 

obteniendo 5.3054  y sustituyendo en (4) el valor del parámetro  tenemos 
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completamente determinada la función de densidad de probabilidad obtenida por la 

transformación de un NBT: 

5.30546.3054
A

f x x
D

 (6) 

Entropía diferencial: 
2

1

ln ln 1
a d

a d
H f x f x f x dx D  

Grado de consistencia: 
2

1

1
0.863

2

a d

Aa d
x f x dx  

5.2. Transformación desarrollada por los autores Dubois, Prade y Sandri (1993) 

En segundo lugar calculamos la función de densidad de probabilidad, que denotamos Df x , 

obtenida desde la transformación del NBT siguiendo el método propuesto por los autores 

Dubois et al. (1993). La función de densidad calculada por este método es: 

1

1

0

2

2

1
ln si

1
ln si

A
x

D

a x
a d x a

D dd
f x

x aA
a x a d

D d

 (7) 

Entropía diferencial: 
2

1

ln ln 1 0.577
a d

D D D
a d

H f x f x f x dx D  

Grado de consistencia: 
2

1

0.75
a d

D DAa d
x f x dx  

5.3. Interpretación de los resultados cuando se transforma un NBT 

La transformación propuesta por los autores Chanas y Nowakowski (1988), Negi y Lee 

(1992) y Dubois et al. (1993) basa su conversión en el principio de conocimiento insuficiente, 

lo que lleva a obtener función de densidad con mayor incertidumbre que la contenida en la 

distribución de posibilidad original ya que no verifica el principio de preservación de 

información, como nuestra transformación cumple dicho principio no se añade ni se pierde 

información en la transformación. Así vamos que D A
H f x U x H f x , es decir, 

la entropía diferencial DH f x  de la función de densidad 
Df x , es mayor que la medida 

de incertidumbre A
U x  de la distribución de posibilidad original 

A
x , la cual a su vez 

es igual a la entropía diferencial H f x  de la función de densidad f x . 

En cuanto a la consistencia entre ambas distribuciones, la función de densidad f x  obtenida 

por nosotros desde las premisas de Klir (1990) tiene un grado de consistencia con la función 

de posibilidad 
A

x  igual a 0.863  el cual es mayor que el grado de consistencia de la 

función de densidad 
Df x  obtenida por Dubois et al. (1993), con un valor de 0.75D

. 

Los mismos resultados se obtienen cuando transformamos un número borroso trapezoidal. 

5.4. Grado de consistencia de Dubois y Prade (1982) 

Para completar el análisis de la transformación propuesta en este trabajo, es necesario 

comprobar que la premisa básica de consistencia entre distribuciones de posibilidad y 
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funciones de densidad de probabilidad, de la forma A f A , A , o grado de 

consistencia de Dubois y Prade (1982), se verifica. Para la transformación debida a Dubois et 

al. (1993) está demostrado en Wonneberger (1994) que se cumple. 

En primer lugar sea max x AA x , entonces el conjunto A, como mucho, puede estar 

formado por 1 1 2 2, ,A a d x x a d  con 
1 2x x  y 1 2x x A , y sea 

entonces: 

1 2

1 2

1 1

1 1 2 2

1 2

x a d

a d x

x a d a d x
f A f x dx f x dx

Dd Dd
 (8) 

Como 1 2x x  es 
1 1 2 2

1 2

x a d a d x

d d
, al ser 5.3054  es 

1 1 1 1

1 1

x a d x a d

d d
 y como 1 2 1

x x D

D
 se llega de manera inmediata a que 

A f A , A .  

Siguiendo un razonamiento similar, hemos probado que grado de consistencia de Dubois y 

Prade también se verifica cuando se transforma un número borroso trapezoidal. 

6. Conclusiones 

Después de llevar a cabo un amplio estudio de las diferentes transformaciones posibilidad-

probabilidad existentes en la literatura para transformar datos en el caso continuo, así como de 

las medidas de incertidumbre en las dos teorías utilizadas en este trabajo, hemos desarrollado 

una nueva transformación posibilidad-probabilidad para el caso continuo, que cumple unos 

requisitos significativos para que este tipo de transformación sea aceptada por los 

investigadores. El principal requisito que verifica es el principio de preservación de 

incertidumbre el cual garantiza que ninguna información es inconscientemente añadida o 

eliminada únicamente al cambiar el marco matemático en el cual un fenómeno concreto está 

formalizado. Y verifica el grado de consistencia de Dubois y Prade (1982) así como las 

propiedades de simetría, fuerte preservación de preferencia, preservación de ignorancia y 

preservación de simetría. Hemos comparado la transformación con preservación de 

información que proponemos con la transformación debida a Dubois et al. (1993) y llegamos 

a la conclusión de que nuestra transformación es más consistente con la distribución de 

posibilidad original y mantiene la incertidumbre inicial, sin añadir o eliminar información, 

cuando se aplica a números borrosos triangulares o trapezoidales. En un trabajo futuro, 

utilizaremos esta transformación para desarrollar la función de densidad exponencial con 

datos inciertos. 
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Resumen 

El presente trabajo explora y analiza la aplicabilidad de las metodologías desarrolladas para implementar un 

sistema de planificación pull. Uno de los problemas que se encuentran las empresas que quieren adoptar la 

filosofía lean es que la forma de implantar los principios del lean no forma parte del cuerpo doctrinal y la 

aplicación de estos principios en la empresa Toyota es anterior a su definición formal. Para tratar dicha 

cuestión se ha realizado un trabajo empírico basado en un estudio de caso. En este trabajo se describen las 

experiencias de una empresa fabricante de componentes con producción para stock y producción bajo pedido. 

Palabras clave: Planificación pull, lean manufacturing, producción nivelada, estudio de caso.  

1. La importancia del sistema de planificación de la producción 

En un entorno de alta competitividad, como el actual, es incuestionable la necesidad de 

ajustarse a la demanda, con el mínimo de recursos. Si se dispone de recursos en exceso el 

ajustarse a la demanda no es difícil, lo que no es tan sencillo es ser capaz de atender una 

demanda con alta variabilidad y con el mínimo de recursos (Descalzo, 2004). 

Una de las cuestiones más importantes a resolver por cualquier instalación productiva es la de 

seleccionar e implantar el sistema más apropiado de coordinación y control de la producción 

(Crespo y García, 1996). Una forma de mejorar el rendimiento del sistema de producción es a 

través de la implementación de los principios del sistema de producción ajustada (lean 

production). Tres principios del sistema lean han demostrado ser eficaces en identificar y 

eliminar las fuentes de variabilidad de un sistema productivo (Slomp et al., 2009): (1) 

producción nivelada, (2) sistema de arrastre o tirón (pull) y (3) control del takt time. La 

producción nivelada reduce la variabilidad del sistema productivo y es un requisito necesario 

para lograr un flujo estable de los materiales. La clave de la efectividad del mecanismo de 

tirar o pull es que limita la cantidad de stock en curso (work in process) que puede haber en el 

sistema (Hopp y Spearman, 2004). El takt time establece el ritmo de producción que se ajusta 

a la demanda de los clientes.  

Una revisión de la literatura científica nos indica que existen más implementaciones de los 

principios lean en fabricaciones repetitivas que en fabricaciones no repetitivas (White y 

Prybutok, 2001).  
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2. Propósito de la investigación 

El sistema pull es un principio del sistema lean manufacturing que ha resultado ser eficaz en 

los procesos productivos, capaz de atender la demanda de una manera fiable y con menor 

cantidad de stocks que los sistemas tradicionales de planificación tipo push (empujar). 

Los principios y herramientas del sistema de producción lean vienen avalados por 

experiencias de éxito con su utilización. En la actualidad no cabe duda alguna de que su 

adopción, de forma correcta y completa, conduce al éxito, basado en mejoras en la eficiencia 

y competitividad.  Uno de los problemas que se encuentran las empresas que quieren adoptar 

la filosofía lean es que la forma de implantar los principios del lean no forma parte del cuerpo 

doctrinal y la aplicación de estos principios en la empresa Toyota es anterior a su definición 

formal (Cuatrecasas, 2006). Toyota implantó su sistema de gestión con un proceso de prueba 

y error a lo largo de los años. Las experiencias posteriores tampoco han llevado a un único 

patrón de implantación. Algunos estudios pretenden orientar futuras implantaciones por 

inferencia de casos (Fortuny et al., 2008). Pertenecen a este grupo las metodologías 

desarrolladas por Lean Aerospace Initiative (Crabill et al., 2000) y el Lean Enterprise 

Research Centre (Hines y Taylor, 2000).  

El presente trabajo explora y analiza la aplicabilidad de las metodologías desarrolladas para 

implementar un sistema de planificación pull. Para tratar dicha cuestión se ha realizado un 

trabajo empírico basado en un estudio de caso. En este trabajo se describen las experiencias 

de una empresa fabricante de componentes de bienes de equipo con producción para stock y 

producción bajo pedido en la implantación de un sistema de planificación y control tipo pull 

mixto. 

3. Estudio de casos como metodología de la investigación 

La metodología que se ha empleado para este trabajo científico es el estudio de casos. El 

estudio de casos como metodología de investigación empírica, permite analizar un fenómeno 

actual en su entorno físico y de situación real, utilizando para ello múltiples fuentes de 

evidencia, cuantitativas y/o cualitativas de forma simultánea (Yin, 1989). 

Asimismo, Villarreal (2008) señala que el estudio de casos no es más que una de las múltiples 

aproximaciones empíricas que persiguen la comprensión del mundo real mediante la 

investigación de un hecho en profundidad dentro de un contexto original, aunque generando 

un nivel muy importante de realismo en las conclusiones del estudio.  

Por ello, en definitiva, en este trabajo se ha utilizado el estudio de casos como metodología de 

investigación, ya que por un lado, siempre que sea empleada con rigor científico, es una 

metodología adecuada para explicar los nuevos fenómenos empresariales e incrementar el 

conocimiento científico existente de la realidad empresarial, y por otro lado, es la estrategia 

adecuada cuando la cuestión a investigar es un ¿cómo? o un ¿por qué?, cuando el investigador 

tiene poco control sobre los hechos o comportamientos y cuando el énfasis de la investigación 

está puesto sobre eventos contemporáneos dentro de su contexto en la vida real (Villarreal, 

2008). 

Por último, cabe reseñar que las entrevistas se han llevado a cabo en las instalaciones de la 

propia empresa, contribuyendo de esta forma a la recogida de información a través de la 

observación directa. 

4. Fundamentación teórica.  

La aplicabilidad de los principios de planificación de la producción depende de las 

características del tipo de producción. Los sistemas de planificación de la producción se 

pueden clasificar atendiendo a varios criterios. Uno de los criterios más extendidos es el que 
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caracteriza los sistemas según se utilice un procedimiento de empuje (push) o de arrastre o 

tirón (pull). 

En un sistema push se procesan grandes lotes de productos basándose en previsiones de 

demanda y después lo mueven al siguiente proceso (aguas abajo) sin importar el ritmo actual 

de trabajo del siguiente proceso. Esto hace que en un sistema push es prácticamente imposible 

establecer un flujo constante entre un proceso y el siguiente, clave en un sistema lean. El 

sistema pull es un método de control de producción en el que las actividades aguas abajo, 

frecuentemente vía tarjetas Kanban, señalan sus necesidades a las actividades aguas arriba. 

Los sistemas push programan la entrega del trabajo mientras que en los sistemas pull 

autorizan la entrega del trabajo en base al estado del sistema (Serrano, 2007). La clave de los 

sistemas pull es que se establece un nivel máximo de stock en curso, lo cual previene la 

producción de material en curso innecesario. 

El sistema de planificación push funciona con un flujo de información y un flujo de 

materiales. Los clientes hacen pedidos y en función de los mismos la empresa lanza las 

órdenes de fabricación y de compras. Uno de los problemas que suele aparecer es que el 

tiempo que se tarda desde que el cliente cursa su pedido hasta que se le entrega es más largo 

de lo que el mercado está dispuesto a admitir. Ante este problema las empresas suelen lanzar 

sus órdenes de fabricación en base a previsiones y por lo tanto antes de que exista un pedido. 

Esta forma de llevar a cabo la planificación hace que el stock de producto terminado que está 

en almacén sea un stock generado en base a previsiones de venta de varias semanas antes, por 

lo que lo más probable que ocurra es que las necesidades de los clientes no coincidan con las 

unidades del almacén. Esto provoca que haya que estar modificando constantemente los 

planes de producción, lo que genera grandes tensiones en la fábrica y en los proveedores. El 

sistema de planificación pull funciona en base a dos flujos de información en lugar de uno. El 

primer flujo funciona en base a previsiones. Con esta información se lanza un primer plan 

maestro de producción. Los pedidos reales se van sirviendo del stock generado y son estas 

salidas de stock las que generan el segundo flujo de información indicando a la línea de 

producción que producto se debe reponer (Descalzo, 2004). 

5. Metodología de implantación de un sistema de planificación pull 

En la revisión bibliográfica sólo se ha encontrado una metodología de cómo implantar un 

sistema de planificación pull (Smalley, 2004). La metodología desarrollada por Smalley 

(2004), se lleva a cabo mediante la aplicación secuenciada de una serie de etapas, por parte de 

un equipo creado para tal fin, tal como se muestra en la tabla 1. La primera etapa consiste en 

separar mediante un análisis de Pareto que artículos se van a fabricar para stock y cuales bajo 

pedido. A continuación calcula la cantidad que debe haber en almacén de los productos que se 

fabrican para stock. Una vez abordados los pasos anteriores se representan las cadenas de 

valor (value stream) de cada uno de los productos eligiendo el proceso regulador o pacemaker 

process para cadena de valor. La cuarta etapa aborda la nivelación de la demanda y 

producción, siendo la misma un aspecto clave en el funcionamiento de un sistema pull. Por 

último se definen los tipos de tarjetas Kanban a utilizar así como el control entre de la 

producción entre procesos.  
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Tabla 1. Etapas en la implantación del sistema de planificación pull (Smalley, 2004) 

1. Determinación de los artículos que se fabrican para stock y los que se fabrican bajo pedido. 

2. Cálculo de la cantidad en almacén de los productos que se fabrican para stock. 

3. Organización y control del almacén de productos terminados. 

4. Elección del proceso regulador (pacemaker process) de la cadena de valor para llevar a cabo la 

programación y elección del sistema pull. 

5. Nivelación de producción en el proceso regulador. 

6. Transmisión de la demanda y tipo de kanban a utilizar. 

7. Control de la producción entre procesos y departamentos. 

6. Estudio de caso 

6.1. La empresa y su problemática 

El objetivo de este trabajo es estudiar la aplicabilidad de la metodología de Smalley (2004) en 

la implantación de un sistema de planificación pull mixto en una empresa fabricante para 

componentes de bienes de equipo. 

La empresa estudiada se encuentra comprometida con la producción ajustada (lean 

manufacturing). En los últimos años una de sus unidades de negocio ha sufrido un gran 

crecimiento de las ventas y existe por parte de los clientes una fuerte exigencia por reducir los 

plazos de entrega y atender las urgencias. Eso le ha llevado a faltas continuas de materias 

primas, incumplimientos de plazos de entrega a clientes y una alta variabilidad de la carga de 

trabajo en sus instalaciones. 

La empresa cuenta con una alta variedad de productos (más de 1.000 referencias fabricadas en 

6 células de fabricación) y el plazo de entrega estándar para cualquier producto es de 3 

semanas. 

6.2. Objetivos a conseguir 

Los objetivos que se quieren alcanzar con el nuevo sistema de planificación son: 

1. Mejorar el índice de cumplimiento de plazos. 

2. Reducir los plazos de entrega 

3. Reducir la variabilidad en la carga de trabajo de las células 

Para ello, se busca: 

- Definir una nueva política comercial clara. 

- Definir y diseñar un sistema de planificación pull. 

6.3. Etapas en la implantación 

6.3.1. Determinación de los artículos que se fabrican para stock y los que se fabrican 

bajo pedido. 

La empresa ha realizado un análisis exhaustivo de las ventas por producto y por clientes, tal 

como se señala en la metodología de implantación de un sistema pull. Del análisis se obtienen 

los datos que se muestran en las tablas 2 y 3. 

Tabla 2. Análisis ABC de las ventas  

  A B C D 

Volumen ventas < 50% 50 - 75 % 75 - 95 % 95 - 100 % 

Nº de referencias  20 45 50 450 
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Tabla 3. Análisis ABC de los clientes 

Tipo de cliente nº de clientes % facturación total 

A 3% 55% 

B 10% 85% 

C 87% 100% 

 

Si analizamos la tabla 4 donde se muestran las diferentes posibles opciones lógicas de la 

metodología de implantación desarrollada por Smalley (2004), observamos que la opción 4 

garantizaría una buena solución para este caso. 

Tabla 4. Opciones  (Smalley, 2004) 

Opciones  Ventajas Inconvenientes 

1. Sistema pull de 

reabastecimiento: fabricar 

para stocks todos los 

productos (A, B y C) 

La empresa es capaz de 

entregar cualquier producto 

en poco tiempo. 

Requiere inventario para 

todos los productos además 

del espacio necesario. 

2. Sistema pull secuencial:  

tener inventario de todos los 

componentes y fabricar 

todos los productos bajo 

pedido 

Menor inventario Necesita una alta 

estabilidad en el proceso y 

el tiempo de fabricación 

debe ser corto.  

3. Sistema pull mixto: 

Fabricar los productos C´s 

para stock y el resto (A y B) 

bajo pedido 

Menos inventario Requiere un control de la 

producción mixto y 

estabilidad diaria de la 

producción. 

4. Sistema pull mixto: fabricar 

los productos A y B para 

stock y el resto (C) bajo 

pedido 

Inventario moderado Requiere un control de la 

producción mixto y 

visibilidad en los productos 

C´s. 

 

6.3.2. Cálculo de la cantidad en almacén de los productos que se fabrican para stock 

El mantener un nivel adecuado de stock de los productos que se fabrican para almacén es 

clave. Para ello es necesario revisar la demanda actual. A continuación, una vez decidido qué 

artículos se van a fabricar para stock, se lleva a cabo el cálculo de la cantidad de cada uno de 

ellos que debe haber en almacén de acuerdo con la tabla 5. 

Tabla 5. Cálculo de la cantidad en almacén de los artículos que se fabrican para stock 

 Promedio demanda diaria x lead time de reposición (días)  Stock de ciclo 

+ Variación de la demanda como % del stock de ciclo Stock de buffer 

+ Factor de seguridad como % de ( stock de ciclo + stock de buffer) Stock de seguridad 

=  Inventario de productos acabados 

 

6.3.3. Organización y control del almacén de productos terminados 

En esta fase se tienen en cuenta los conceptos lean de gestión visual y organización del lugar 

de trabajo. Para ello se crean ubicaciones concretas para cada producto, que están 

cuidadosamente diseñadas para asegurar el FIFO. Además, es conveniente señalizar encima 

de la localización del lugar de almacenamiento de cada producto la cantidad máxima. Esto 
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permite una  organización lógica y visual del almacén de producto acabados que permite 

distinguir fácilmente las circunstancias normales de las anormales.  

6.3.4. Elección del proceso regulador (pacemaker process) de la cadena de valor para llevar a 

cabo la programación y elección del sistema pull. 

Empleando sistemas pull de supermercado, solo será necesario programar un punto en el flujo 

de valor. Este punto se llama proceso regulador o pacemaker process. Es el que marcará el 

ritmo y dirigirá la producción de la familia de productos (Serrano, 2007). 

En los productos de alto volumen que operan habitualmente para stock el proceso regulador 

se suele situar muy aguas abajo, habitualmente en el último proceso. En los productos de 

menos demanda, que se trabajan bajo pedido, el proceso regulador suele situarse en un 

proceso muy aguas arriba.  

La empresa ha creado diferentes cadenas de valor dependiendo si el producto es A, B o C. 

(figuras 1, 2 y 3) 

Los productos A se fabricarán contra stock. El proceso regulador estará situado en el almacén. 

Proveedor

Producción

Cliente

Logística / 

Planificación

 

Figura 1. Productos A: fabricación contra stock 

Los productos B se fabricarán contra pedido, no habrá por tanto inventario de productos 

acabados de ellos pero si de componentes. El proceso regulador está situado en la línea de 

producción. (figura 2) 

 

Proveedor

Producción

Cliente

Logística / 

Planificación

 

Figura 2. Productos B: montaje bajo pedido 

Por último los artículos C se fabricarán bajo pedido, no habiendo inventario de componentes 

en almacén y el proceso regulador se situará también en la línea de producción. 
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Proveedor

Producción

Cliente

Logística / 

Planificación

 

Figura 3. Productos C: fabricación bajo pedido 

6.3.5. Nivelación de la producción en el proceso regulador 

La producción de grandes series o lotes en los procesos finales de montaje o procesos 

reguladores evita realizar muchos cambios pero esto crea serios problemas en el resto de la 

cadena de valor. Los grandes lotes hacen difícil el servir a clientes que desean algo diferente a 

la serie que se está produciendo en el momento. Esto se traduce en mayor necesidad de 

producto terminado y mayor plazo de maduración (Serrano, 2007). El inventario en curso 

aguas arriba también se incrementa por la necesidad de disponer de los conjuntos en grandes 

lotes.  

Una manera de solucionar este problema es realizar un mix o mezcla lo más nivelada posible 

en el proceso regulador. Nivelar el mix de producción significa producir en pequeños lotes.  

La empresa ha establecido un sistema de control visual (panel que se gestiona en tiempo real) 

que permite a la fuerza comercial saber, de un golpe de vista, si hay algún impedimento para 

cumplir el plazo recomendado. 

Por otra parte para ajustar las personas se ha establecido un periodo de nivelación de un mes. 

En función de las previsiones de ventas (cada mes los comerciales de cada zona hacen una 

previsión de ventas para los tres meses siguientes), de la situación de stock de los productos 

A, y de otras consideraciones (calendarios, vacaciones, formación, etc.) se define el número 

de personas necesarias para el siguiente mes. 

A partir de dicha cifra de personas, que no se varían a lo largo del mes, cada semana se 

ajustan las personas necesarias en cada célula, en función de su carga de trabajo y buscando 

siempre una situación de stock equilibrada entre los productos A de las diferentes familias de 

producto. 

Este ajuste requiere de un seguimiento visual del plan de producción semanal de cada 

instalación, que permite tomar decisiones de reasignación de personas entre diferentes 

instalaciones en tiempo real. Esto permite un rendimiento óptimo de las personas puesto que 

se equilibran de forma inmediata en caso de retrasos y/o adelantos. 

6.3.6. Transmisión de la demanda y tipo de Kanban a utilizar 

Este punto consiste en definir como se mueven los componentes y productos a la lo largo de 

la cadena de valor. Si este flujo no se produce de una manera consistente los retrasos serán 

inevitables. 

Los productos A se entregan directamente desde almacén. Para ello la empresa ha establecido 

un sistema Kanban (figura 4). Las ventajas de este sistema son: 

a) Equilibra la producción entre periodos de alta y baja demanda manteniendo un nivel 

estable de personas en línea. 
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b) Permite mantener una gestión visual del nivel de inventario y equilibrar las cantidades 

de stock de cada producto. 

c) Genera de manera automática las órdenes de fabricación de reposición. 

A - 14

A - 13

A - 12

A - 11

Tipo de producto Prioridad

Nota: Verde = Sin urgencia

Amarillo = Poco urgente

Rojo = Urgente

Tarjeta 

kanban

Gancho para colgar 

la tarjeta kanban

VERDE AMARILLO ROJO

 

Figura 4. Tarjetas Kanban 

6.4. Resultados y conclusiones 

La metodología de implantación de un sistema de planificación pull desarrollada por Smalley 

(2004), ha resultado ser eficaz en la empresa. En el caso de la empresa estudiada se han 

obtenido resultados importantes en periodos de tiempo relativamente breves. La empresa ha 

seguido las distintas etapas de la metodología, se han detallado cada una ellas y se han 

alcanzado los objetivos indicados en el apartado 6.2.  

La principal contribución de este trabajo es que el sistema de planificación pull mixto se ha 

mostrado como una herramienta adecuada en un entorno de alta variedad de productos con 

volúmenes muy diferentes en ventas, como el caso objeto de estudio. El responsable de 

planificación de la producción y los trabajadores han mejorado el control sobre el flujo de las 

órdenes de fabricación. Parte del éxito del sistema se debe a la introducción por fases. A pesar 

de todo, el sistema requiere una atención continua para su buen funcionamiento.  

El sistema de planificación pull mixto ha permitido: 

- Definir su política comercial en cuanto a plazos de entrega. 

- Establecer mecanismos de gestión visual que permitan a las personas implicadas entender 

la demanda y los cambios. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es caracterizar los cambios organizativos que tienen lugar en las empresas que 

acometen la implantación de la mejora continua a través de sistemas de participación. A continuación, se 

analiza si existe relación entre el grado de incidencia que los sistemas de participación tienen en la estructura 

organizativa y el nivel de desarrollo de diferentes aspectos de gestión y operativos que favorecen el éxito y la 

continuidad de dichos sistemas. Finalmente, se estudiará el nivel de extensión que los sistemas de participación 

tienen entre empresas de la cadena de suministro. 

Palabras clave: Estructura organizativa, Mejora Continua, Sistemas de Participación 

1. Introducción 

El entorno competitivo actual hace que las empresas se planteen el cambio como algo 

necesario para dar respuestas a las exigencias crecientes del mercado. Esta dinámica de 

cambio, que además afecta a todos los ámbitos empresariales, debe tener como objetivo 

contribuir a la mejora de los resultados empresariales. Desde el punto de vista operativo, el 

incremento de los resultados empresariales suele ser consecuencia del desarrollo de 

programas o actuaciones orientadas a mejorar en los procesos alguno o varios de estos 

aspectos: el incremento de la productividad, la mejora de la calidad, la reducción del tiempo 

de producción, o, más globalmente, la orientación hacia una mayor satisfacción del cliente.  

En este contexto, la mejora continua se está convirtiendo en el enfoque elegido por muchas 

empresas para desarrollar los programas o actuaciones antes señalados. Boer et al. (2000) 

definen la mejora continua como "el planificado, organizado y sistemático proceso de cambio 

incremental, a lo largo de toda la organización, de las prácticas existentes con objeto de 

mejorar los resultados de la compañía". Sin embargo, se debe tener en cuenta que la mejora de 

los resultados no siempre se logra de inmediato; normalmente, a fin de que las mejoras 

incrementales surtan efecto, es necesario que pase un cierto tiempo y que tenga lugar un 

cambio cultural en las empresas. De este modo, más que una acción en concreto, la mejora 

continua deba concebirse como un proceso. 

La mejora continua implica la implantación de un proceso continuo de aprendizaje por parte 

de la organización, ―learning organizations‖ (Walton, 1999), el desarrollo de una filosofía de 

gestión para el cambio y la mejora, que conlleva el firme compromiso de la Dirección, y la 

activa participación de todo el personal. En efecto, las personas se convierten en una parte 

esencial del proceso de mejora continua (Terziovski and Sohal, 2000, García-Arca and Prado-

Prado, 2008). Esto último tiene su justificación en que es el personal quien mejor conoce los 
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procesos de su empresa, en los que participa activamente de forma cotidiana y, por tanto, es el 

que mejor preparado está para identificar tanto problemas como oportunidades de mejora y 

proponer soluciones (Barney and Wright, 1998).  

En este contexto, el papel de la gestión de los recursos humanos en el proceso de mejora 

continua es fundamental: por una parte, se debe proporcionar una estructura organizativa 

apropiada (De Leede and Looise, 1999), por otra parte, se debe llevar a cabo un rediseño del 

trabajo o las tareas (Kline and Rosenberg, 1986) y, finalmente, es imprescindible implantar 

sistemas de participación del personal (en adelante SP) (Laursen and Foss, 2003). Los SP más 

extendidos son los sistemas de sugerencias, los círculos de calidad y los grupos de mejora. 

Todos ellos permiten una intervención activa y sistemática de los diferentes niveles 

jerárquicos de una organización en los procesos de mejora y en muchos casos han permitido 

canalizar los objetivos estratégicos de muchos enfoques de mejora de eficiencia. 

Desde un punto de vista práctico, son numerosas las referencias bibliográficas que coinciden 

en los resultados que obtienen las empresas gracias a la implantación adecuada de un proceso 

de mejora continua y que Jorgensen et al. (2006) resumen en tres tipos de resultados: los 

relacionadas con los parámetros velocidad/coste (incluida la productividad, el tiempo y la 

fiabilidad), los relacionados con el desempeño de la organización (que incluye el compromiso 

de los trabajadores y sus positivas actitudes frente al cambio, el absentismo, la cooperación y 

la comunicación, etc.) y los relacionados con las relaciones (incluidas todas las actuaciones en 

las que la relación entre departamentos internos de la empresa, pero también clientes y 

proveedores tienen influencia).  

Este último tipo de resultados tiene un especial interés dado que cada vez está más extendida 

la visión de que la competencia en los mercados actuales ya no sigue un modelo de compañía 

contra compañía, sino que la competencia es entre cadenas de suministro (O´Marah, 2001). 

Para Christopher (2000), estamos entrando en la era de la competencia de redes, donde el 

éxito lo conseguirán aquellas organizaciones que mejor consigan estructurar, coordinar y 

gestionar las relaciones con sus socios en una red (cadena) comprometida con unas relaciones 

mejores, más cercanas y más ágiles con sus clientes finales. En este contexto, cuanto más 

competitivos sean los mercados, más importante será el empleo de equipos de trabajo 

multidisciplinares (en la empresa) y multiempresa (con proveedores y clientes) para la gestión 

de la cadena de suministro, no sólo en la búsqueda de soluciones eficientes a nivel operativo 

sino, también a nivel estratégico, esto es, en el propio rediseño de la cadena de suministro en 

su conjunto y de sus procesos asociados. 

A la vista de todo lo expuesto, la cuestión que aparece necesariamente a tratar es cómo se 

integran los SP en las estructuras organizativas funcionales de las empresas: ¿son estructuras 

paralelas?, ¿los SP se subordinan a la estructura funcional?.... Y la cuestión se vuelve más 

compleja si se pasa a analizar cómo se organiza entre las distintas empresa la implantación de 

grupos de trabajo multifuncionales, multijerárquicos y multiempresa, que contribuyan a la 

mejora de la gestión coordinada de los procesos productivos/logísticos en la cadena de 

suministro. 

El objetivo de este trabajo es caracterizar los cambios organizativos que tienen lugar en las 

empresas que acometen la implantación de la mejora continua a través de SP. A continuación, 

desde una perspectiva recíproca, se pretende analizar si existe relación entre el grado de 

incidencia que los SP tienen en la estructura organizativa y el nivel de desarrollo de diferentes 

aspectos de gestión y operativos que favorecen el éxito y la continuidad de dichos sistemas. 

Finalmente, se estudiará el nivel de extensión que los SP tienen entre empresas de la cadena 

de suministro. Con vistas a avanzar en la respuesta a estas cuestiones, se ha llevado a cabo un 
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estudio empírico en el que han participado 40 empresas españolas con destacada madurez en 

la implantación de procesos de mejora continua a través de SP. 

2. Sistemas de participación y estructura organizativa 

A lo largo de los últimos años se viene apreciando una evolución de las empresas hacia 

formas organizativas más flexibles y descentralizadas, tratando de dar una respuesta más 

rápida a las exigencias del entorno. De esta forma, nuevas formas organizativas emergen en 

esta línea como organizaciones en red (Miles and Snow, 1986), organizaciones virtuales 

(Davidow and Malone, 1992), organizaciones hipertexto (Nonaka and Takeuchi, 1995), etc. 

Cada una de estas alternativas de diseño tiene en común el desarrollo de grupos de trabajo, 

entendidos desde nuestra perspectiva en un sentido amplio (participación, creación de ideas e 

innovación, resolución de problemas, en definitiva, lo que hemos denominado SP), como un 

elemento esencial para favorecer la coordinación.  

Bajo esa perspectiva, Mintzberg (1979) considera los grupos de trabajo o los SP como 

herramientas de enlace empleadas para mejorar la coordinación a través de la adaptación 

mutua entre diferentes niveles jerárquicos; Galbraith (1994) contempla el uso de los SP en la 

organización como un mecanismo lateral de integración en la estructura organizativa; Nonaka 

and Takeuchi (1995) proponen las estructuras paralelas basadas en los SP y, finalmente, 

Hadson and Meller (1995) ven los SP como mecanismos de integración horizontal.  

Escriba-Moreno and Canet-Giner (2006) explican de manera sintética estas contribuciones: 

los SP pueden actuar como mecanismo de control y, en un segundo nivel, pueden también 

servir de mecanismo de enlace dentro de la organización. En la organización lateral se tiene 

en cuenta los aspectos de coordinación de los SP pero también se producen cambios en 

aspectos relativos a los procesos de decisión, otorgando mayor autonomía a los grupos de 

trabajo. Las estructuras paralelas basadas en SP suponen cambios en los mecanismos de 

coordinación, la descentralización y el diseño de tareas (se gana autonomía y en polivalencia), 

pero actúan de manera simultánea a la estructura jerárquica de las compañías. Finalmente, los 

procesos de decisión, los mecanismos de coordinación, el diseño de tareas se modifican en la 

organización horizontal, pero los SP juegan un rol fundamental en la organización 

transformando la estructura jerárquica tradicional por una nueva estructura participativa. 

Estos cuatro modelos, cuyo planteamiento a grandes rasgos marca una progresión hacia la 

integración total de los SP en la estructura organizativa de las empresas, se tomarán como 

referencia en el estudio empírico de este trabajo. 

3. Caracterización del estudio 

El estudio ha contado con la participación de 40 empresas, pertenecientes a diferentes 

sectores, tanto industriales como de servicios, que han demostrado su compromiso en la 

implantación de procesos de mejora continua a través de SP. Se partía de la dificultad de  

poder definir el universo de empresas españolas con SP implantados, al no existir un registro 

de este tipo de actividades y sólo tener como posible referencia a las empresas que han 

implantado sistemas avanzados de gestión de calidad o experiencias bajo el marco del modelo 

de excelencia EFQM. Por ello, para la definición de la muestra se contó con la colaboración 

de tres prestigiosas asociaciones implicadas en el enfoque de nuestro proyecto: el Comité de 

Participación y Mejora de la Asociación Española de la Calidad (CPM-AEC), el Club de 

Excelencia en Gestión y la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). 

De la muestra, 13 empresas se corresponden con el total de las pertenecientes al CPM-AEC, 

las 27 restantes son empresas de diferentes sectores y ubicadas en todo el territorio nacional 

que fueron seleccionadas por el Club de Excelencia en Gestión y AENOR. Todas las 
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empresas fueron visitadas personalmente y analizadas en profundidad a través de una 

entrevista personal con los responsables de los SP implantados.  

Se ha optado por una metodología de investigación de enfoque cualitativo, más acorde con los 

objetivos del estudio, a la vez que recomendada cuando se está estudiando un fenómeno en su 

contexto real (Yin, 1993). En las peguntas de valoración que se han hecho a las empresas se 

ha empleado en todos los casos la escala Lykert 1-5 (1-menor valor/5 mayor valor). El resto 

de datos se presentan en forma de porcentaje acompañados entre paréntesis por el número 

absoluto de empresas. Dado que no todas las preguntas han tenido un 100% de respuestas, los 

% siempre se calculan sobre el número de empresas que han respondido (por ese motivo, en 

algunos casos la relación entre un mismo % y el valor numérico de empresas que figura en el 

paréntesis podrá ser distinto). 

4. Resultados del estudio 

4.1. Cambios organizativos asociados a los SP implantados 

Como primera caracterización general, cabe señalar que el 63%(25) de las empresas tienen 

implantado un modelo mixto de participación, es decir, que combinan sistemas grupales 

(grupos de mejora, círculos de calidad…) con sistemas individuales (tipo sugerencias). En 

cuanto al resto de empresas, el 25%(10) tienen implantados sólo sistemas grupales y el 

12%(5) tienen implantados sólo sistemas individuales.  

Es importante resaltar que la implantación de SP en las empresas para la mejora continua está 

evolucionado en ocasiones desde las modalidades clásicas antes mencionadas hacia versiones 

más adaptadas a las necesidades de cada organización (por ejemplo, sistemas de sugerencias 

más en línea con ideas de progreso o iniciativas de mejora y sistemas grupales más tipo 

workshops, subcomités o incluso, agrupaciones particulares bajo metodología Lean 

Manufacturing o Six Sigma). No obstante, de manera práctica, la filosofía y el funcionamiento 

operativo de estos medios de participación siguen siendo similares.  

Sobre los aspectos organizativos relativos a los SP en cada empresa, en primer lugar destaca 

que el 70%(28) de las empresas afirman disponer de una estructura organizativa definida (con 

niveles jerárquicos y responsabilidades asignadas) para la gestión de los SP implantados y 

algunas más, un 80%(32) de las empresas, cuentan con una o varias personas que actúan 

como responsables/coordinadores de las actividades de participación. Analizando ya en 

detalle los cambios organizativos relativos a los SP descritos por las empresas se ha 

encontrado correspondencia con los cuatro modelos conceptuales propuestos con 

anterioridad: 

Modelo I: mejora de la coordinación (sin cambios en la estructura organizativa)  

Un 20%(8) de las empresas de la muestra ha manifestado que la implantación de PS no tiene 

ningún reflejo visible ni incidencia en la estructura organizativa de la empresa. De hecho, en 

el caso de estas empresas no existe un responsable o responsables a los que se les haya 

asignado expresamente la función de dirigir/coordinar el funcionamiento de los PS 

implantados. Se valora, especialmente en el caso de los sistemas grupales, la mejora de la 

coordinación y de la comunicación y el potencial de generación de nuevas ideas o mejoras en 

general que proporcionan los grupos de participación. Se dan incluso casos en los que la 

implantación de la mejora continua a través de la participación no es un objetivo en sí misma, 

sino que puede estar subordinada a otros objetivos como puede ser promover avances de 

innovación o llevar a cabo proyectos concretos dentro de la organización.  

Modelo II: integración lateral (sin cambios en la estructura organizativa)  
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Bajo esta modalidad incluimos a las empresas en las que la implantación de PS tampoco tiene 

una incidencia significativa en la estructura organizativa, si bien cuentan con una o varias 

personas en la organización asumiendo cierto papel coordinador o facilitador para las 

diferentes modalidades de participación. Esta coordinación se ubica en un 3º o 4º nivel 

jerárquico (o a nivel inferior cuanto más compleja es la estructura), generalmente bajo la 

órbita de las áreas de Calidad, RR.HH. o Producción. En estas empresas la participación se 

desarrolla bajo una modalidad o varias y, o bien el funcionamiento es bastante autónomo, o 

bien no demasiado planificado. En todo caso, acorde con la visión del modelo de integración 

lateral,  además de la mejora de la coordinación los PS facilitan cierta descentralización en la 

toma de decisiones dentro de la organización. Un 13%(5) de las empresas de la muestra 

responden a esta modalidad.  

Modelo III: estructura paralela 

Incluimos dentro de esta modalidad al 42%(17) de las empresas de la muestra, las cuales se 

caracterizan por haber designado de manera formal la responsabilidad o coordinación de los 

PS (a veces compartida con otras responsabilidades) de manera similar al caso anteriormente 

analizado, en un 3º o 4º nivel jerárquico (o a nivel inferior cuanto más compleja es la 

estructura), generalmente bajo la órbita de las áreas de Calidad, RR.HH. o Producción, 

desplegándose a partir de aquí la estructura de participación. A su vez, el/los responsable/s de 

los PS reportan hacia la Dirección vía comité o reuniones periódicas la evolución del 

programa de participación. No obstante, a pesar del significativo nivel de formalización de 

esta estructura, estas empresas siguen desarrollando su actividad bajo el esquema organizativo 

jerárquico diseñado en cada caso. Como se comprueba, este es el grupo mayoritario de 

empresas de la muestra. Merece la pena destacar que 3 de las empresas han implantado el 

modelo EFQM como soporte a la Total Quality Management y en otros 3 casos se ha iniciado 

el desarrollo del modelo Lean Manufacturing y en otro el Six Sigma. No obstante, en todas 

estas empresas los PS juegan un rol de apoyo a estos modelos sin que su existencia haya 

supuesto alteraciones en la estructura jerárquica formal de las mismas. 

Modelo IV: integración horizontal  

En el restante 25%(10) de las empresas estudiadas, la participación se desarrolla en toda la 

organización, abarcando todos los niveles jerárquicos y todas las áreas de la empresa, lo cual 

favorece una mayor transversalidad en la estructura organizativa y la descentralización en la 

toma de decisiones. Destaca, además, dentro de este grupo de empresas la 

dirección/supervisión/seguimiento de la actividad de los PS por parte de comités y subcomités 

con presencia de la Alta Dirección de la empresa. En 6 de las 10 empresas están implantados 

de manera consolidada el modelo EFQM, TQM, Lean Manufacturing o Six Sigma. Por otra 

parte, en el caso de las otras 4 empresas, si bien no se haya implantado ningún modelo de los 

anteriormente citados, tienen un fuerte compromiso con la mejora continua y entienden el 

desarrollo de los PS como los mecanismos que facilitan la gestión integrada de toda la 

empresa. En todos los casos los SP tienen un alto nivel de implicación y están muy orientados 

a los objetivos estratégicos de la compañía.  

4.2. Nivel de desarrollo de los SP implantados 

Con el objeto de analizar si existe relación entre el grado de incidencia que los SP tienen en la 

estructura organizativa y el nivel de desarrollo de diferentes aspectos de gestión y operativos 

de dichos sistemas se ha considerado oportuno agrupar, por una parte, las empresas de los dos 

primeros modelos y, por otra parte, las empresas de los modelos III y IV. De esta forma, 

además de tener colectivos de estudio de cierta dimensión, se puede comparar los resultados 

entre las empresas cuyos PS no tienen apenas incidencia en sus estructuras organizativas de 

las que sí lo tienen.  
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El primero de los aspectos de gestión de los SP que se ha analizado es la definición de 

objetivos cuantificados, tanto relativos a las mejoras a obtener a través de la participación 

(incremento de productividad, reducción del número de reclamaciones, etc.), como relativos a 

la propia actividad de los SP (% plantilla que participa, % acciones/ideas de mejora 

implantadas, etc.). De la misma forma, se ha valorado la definición de indicadores para medir 

el cumplimiento de estos objetivos. En la Figura 1 se muestra cómo la definición de objetivos 

e indicadores es mayor en las empresas del grupo Modelos III+IV que en el grupo Modelos 

I+II. Es importante destacar que en el grupo Modelos III+IV, la definición de indicadores de 

medida, tanto para las mejoras como para la propia actividad de participación, es mayor 

(70,4% y 74,1% respectivamente) que la definición de objetivos en ambos aspectos (59,3% en 

ambos casos). Esta situación se repite en el otro grupo de empresas pero sólo en el caso 

relativo a la actividad de participación, siendo el porcentaje de empresas que definen 

objetivos sobre las mejoras a alcanzar ligeramente superior a las que definen indicadores 

(45,5% frente 38,5%). 

 

 

Figura 1. Definición de objetivos e indicadores 

 

Respecto a los métodos de evaluación y seguimiento de los resultados alcanzados a través de 

los SP, tanto durante su desarrollo como al cierre de una modalidad de participación, por 

ejemplo (un workshop o un grupo de mejora), en la Figura 2 se muestra cómo, nuevamente, el 

grupo de empresas modelo III+IV desarrollan en mayor medida diferentes métodos de 

seguimiento de los resultados, combinando la medición más formalizada mediante 

indicadores (68%) y revisión del equipo de implantación (60%), especialmente, con 

reuniones, principalmente, con los líderes de los grupos de trabajo (grupos de mejora, 

círculos, etc.)(56%). Por el contrario, en el otro grupo de empresas el seguimiento es más 

discreto y basado en muchos casos en uno o dos métodos, entre los que destacan los 

indicadores y las reuniones con líderes de los grupos (33,3% en ambos casos). 

 

 

Figura 2. Métodos de evaluación y seguimiento de los SP 
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En cuanto a la formación estructurada (planificada en el tiempo con contenidos y profesorado 

definidos) orientada al lanzamiento/potenciación de los SP, ésta se imparte en un porcentaje 

significativo de casos, si bien, sus contenidos no siempre tienen por qué estar específicamente 

asociados a la metodología y al funcionamiento de los SP. Como se observa en la Figura 3, el 

porcentaje de empresas de ambos grupos que realizan formación asociada a los SP es alto y 

similar en ambos casos. No obstante, las empresas pertenecientes al grupo Modelos I+II 

desarrollan la formación de manera más concentrada al inicio del programa de SP, siendo de 

este modo más puntual. En cambio, el grupo Modelos II+IV desarrollan la formación de 

manera más continuada, tanto al inicio del programa, como al inicio y funcionamiento de cada 

grupo de trabajo (círculo, grupo de mejora, workshop,…) que se desarrolle dentro del 

programa de SP. 

 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Hacen formación

Inicio programa SP

Inicio cada grupo

Durante cada grupo

En todos los casos

No hacen formación

80,00%

75,00%

12,50%

0,00%

0,00%

20,00%

85,19%

56,00%

52,00%

36,00%

20,00%

14,81%

Modelos III + IV

Modelos I + II

 

Figura 3. Desarrollo de la formación relativa a los SP (Modelo I+II izq.-Modelo III+IV der.) 

 

Finalmente, se ha analizado el sistema de retribución que las empresas han implantado para 

premiar la participación de las personas en los SP. En este aspecto y, en líneas generales, no 

se aprecian grandes diferencias entre ambos grupos. En este sentido, cabe señalar que un 38% 

de los casos en el grupo Modelos I+II y un 30% de los casos en el grupo Modelos III+IV no 

ofrecen ninguna recompensa por la participación y que, en los casos que existe, se da bastante 

heterogeneidad en cuanto a si es económica o en especie y si se recompensa a todas las 

modalidades de participación o no. De modo ilustrativo, cabe señalar que en ambos grupos de 

empresas, cuando las modalidades de participación son sólo grupales, es habitual que no 

exista retribución por la participación. La diferencia más reseñable que se aprecia entre ambos 

grupos es que cuando existen sistemas de sugerencias y sistemas grupales de participación 

simultáneamente, en el grupo Modelos I+II es sistema de retribución es en general igual para 

ambas modalidades, al contrario que sucede en el grupo Modelo III+IV donde se aprecia una 

mayor tendencia a remunerar económicamente o en especie al sistema de sugerencias frente a 

sistemas grupales, donde se tiende más a premiar a través del reconocimiento (presentaciones 

a Dirección, diplomas, visitas a empresas, etc.). 

4.3. Extensión de los SEP en la Cadena de Suministro 

En lo relativo a la extensión de los SP hacia la cadena de suministro, los resultados son 

mayoritariamente negativos, 60%(24). Sólo un 27%(11) de las empresas de la muestra afirma 

desarrollar experiencias de participación con proveedores y/o clientes, siendo todas ellas  

pertenecientes al grupo Modelo III+IV. Finalmente, el 13%(5) de las empresas han iniciado 

alguna prueba en este sentido, orientadas casi siempre a colaborar con los proveedores en la 

resolución de problemas y, dentro de este grupo son mayoría las que pertenecen al grupo 

Modelo I+II.  
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5. Conclusiones 

En este trabajo se han caracterizado cuatro modalidades que expresan la forma de definir 

organizativamente el funcionamiento de los SP dentro de la estructura de cada empresa. Estos 

modelos, definidos conforme a la revisión de la literatura como mejora de la coordinación, 

integración lateral, estructura paralela e integración horizontal, representan una progresión 

desde un nivel básico donde los SP son mecanismos de coordinación y control de actividades 

hacia la integración total de los SP en la estructura organizativa de las empresas, transformado 

dicha organización en una nueva estructura más horizontal y descentralizada. 

En un nivel anterior a esta integración, estructura paralela, se encuentran la mayoría de 

empresas de la muestra (42%(17)), en las cuales, a pesar del significativo nivel de 

formalización de esta estructura, se siguen desarrollando los procesos y las actividades bajo el 

esquema organizativo jerárquico diseñado en cada caso y, por lo tanto, los SP constituyen una 

estructura paralela para desarrollar el enfoque de mejora continua. No obstante, este grupo de 

empresas junto con las que se corresponden al modelo de integración horizontal (25%(10)), 

constituyen el grupo mayoritario de la muestra (68%(27)), lo que refleja el grado de 

importancia que los SP tienen en la implantación de la mejora continua para las empresas de 

la muestra. Con todo, es importante resaltar que dentro de cada modelo se encuadran 

empresas con diferente perspectiva estratégica sobre los SP e incluso con diferentes enfoques 

de dirección y gestión. De todo ello se puede extraer la diversidad y riqueza de perspectivas 

con la que las empresas españolas acometen un proyecto de largo plazo como es la 

implantación de la mejora continua a través de SP.  

En cuanto a la relación entre la incidencia que los SP tienen en la estructura organizativa y el 

nivel de desarrollo de diferentes aspectos de gestión y operativos que favorecen el éxito y la 

continuidad de dichos sistemas, se han obtenido resultados que refuerzan la importancia de 

avanzar hacia la integración de los SP en la estructura organizativa. Así, claramente el grupo 

de empresas donde los SP tienen más influencia en la estructura organizativa y que se ha 

denominado en este trabajo grupo de empresa de los Modelos III+IV (estructura paralela e 

integración horizontal), muestran un mayor nivel de definición de objetivos e indicadores, 

tanto relativos a las mejoras a obtener a través de la participación (incremento de 

productividad, reducción del número de reclamaciones, etc.), como relativos a la propia 

actividad de los SP (% plantilla que participa, % acciones/ideas de mejora implantadas, etc.). 

Del mismo modo, el grupo Modelos III+IV destaca frente al grupo Modelos I+II (mejora de 

coordinación y estructura paralela) en el nivel de implantación y en la diversidad de los 

métodos de evaluación y seguimiento de los resultados alcanzados a través de los SP, así 

como en el desarrollo de una formación más continuada en el tiempo para las diferentes 

modalidades y experiencias concretas (cada grupo, círculo, etc.) de SP. Quizás en el apartado 

de retribución las diferencias entre ambos grupos son menos claras debido a la diversidad con 

la que las empresas abordan este aspecto y que en muchos casos viene influenciado por 

precedentes históricos y la propia cultura de la empresa. 

En definitiva, el grupo de empresas Modelos III+IV muestra una mayor estructuración interna 

de sus SP en cuanto a organización, planificación de objetivos, sistema de seguimiento y 

control y formación que favorece la evolución de los SP y su alineación con los 

planteamientos estratégicos de las empresas. 

Por último, el reto más evidente parece estar en la extensión de los SP a otros miembros de la 

SC. Sólo un 27%(11) desarrolla experiencias de participación con proveedores 

(fundamentalmente) y/o clientes y todas ellas pertenecen al grupo Modelos III+IV. No 

obstante, en el otro grupo de empresas Modelo I+II se han llevado a cabo experiencias de 
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puntuales en esta línea que reflejan el interés y la necesidad de llevar a cabo esta 

―participación extendida‖, pero que todavía sea difícil de plantear de manera más estable. 
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Resumen 

La gran mayoría de las organizaciones no son capaces de acometer con éxito la implantación del TPM. El 

presente trabajo, presenta como contribución académica dos propuestas, por una parte la integración de la 

bibliografía existente en un modelo general para la ejecución de un programa de TPM, y por otra parte, la 

propuesta novedosa de recopilación de barreras, facilitadores y causas más comunes de fallo, con el objetivo de 

proponer su relación con los pasos del modelo de implantación del TPM y sus factores de éxito, como clave 

para afrontar con garantías su ejecución. 

Palabras clave: TPM, Mejora Continua, Implantación  

1. Introducción 

La gran mayoría de las organizaciones no son capaces de acometer con éxito la implantación 

del TPM (Bamber et al., 1999; Mora, 2002), al considerarse una tarea difícil, cargada de 

muchos obstáculos que estorban su desarrollo (Ahuja y Khamba, 2008; Cooke, 2000; 

Herrmann, 2004). Para superar esta dificultad, existen autores que consideran necesario 

aprender de experiencias pasadas y entender la situación de la empresa y su organización 

(Bamber et al., 1999; Chan et al., 2005), presentando la necesidad de su análisis, en relación a 

los factores críticos que afectan a la implantación del TPM (Bamber et al., 1999), después de 

la exhaustiva revisión de la bibliografía, aunque hay estudios que presentan modelos 

enfocados a la revitalización del TPM (Bamber et al., 1999), no se ha encontrado ninguna 

publicación que integre las diferentes visiones de los autores en relación a la metodología de 

implantación del TPM e incluya esta necesidad. Existen autores que muestran como implantar 

el TPM y definen barreras, facilitadores y causas de fallo en empresas individuales o estudios 

representativos de conjuntos de empresas en áreas geográficas concretas (Ahuja y Khamba, 

2008; Brah y Chong, 2004; Chan et al., 2005; Cigolini y Turco, 1997; Cooke, 2000; Davis y 

Willmott, 1999; Eti et al., 2004a; Gupta et al., 2006; Guzman, 2001; Herrmann, 2004; León, 

2004; McKone et al., 1999; Mora, 2002; Seng et al., 2005), y aunque existen estudios que 

extraen factores de éxito (Ahuja y Khamba, 2008; Bamber et al., 1999) y los relaciona con 

facilitadores (Ahuja y Khamba, 2008), este enfoque no presenta las visión de los facilitadores 

que deberán de estar necesariamente activados en cada paso del modelo, para poder influir en 

las causas de fallo más comunes que pueden aparecer y que permitan alcanzar los objetivos de 

desarrollo propuestos mediante la planificación de las estrategias necesarias,  no 

encontrándose ningún estudio que relacione las causas más comunes que pueden motivar la 
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limitación de los factores de éxito en cada paso del modelo de implantación del TPM y defina 

los facilitadores concretos que planificar. 

2. Objetivos 

Con el presente trabajo de investigación se pretende, a través de un extenso análisis 

bibliográfico: 

- Verificar, mediante la revisión teórica inicial de la definición del TPM y su justificación: 

 El consenso existente por los autores en relación a la complejidad que supone la 

aplicación de un programa de TPM, su amplia utilización y el impacto positivo que 

tiene en las organizaciones 

 La afirmación en relación a la amplia aplicación que el TPM tiene en las grandes 

corporaciones (Andreassen et al., 2004) y su menor utilización en las pequeñas y 

medianas empresas (Gajdzik, 2009) 

 La afirmación en relación a la reducida elección por parte de las empresas, del 

concepto extendido del TPM ―Company Wide‖ (Andreassen et al., 2004) y el tipo de 

empresa que opta por su desarrollo. 

- Presentar la propuesta (1) de un modelo general integrador de las diferentes visiones y 

consensos de los autores en relación a la ejecución de un programa de TPM en las 

industrias de proceso, fabricación y ensamblado, que refleje los objetivos generales de 

desarrollo para cada paso, integrando también su visión en relación a la necesidad de 

análisis de la situación de la organización a través de la consideración de las causas de 

fallo que pueden condicionar los factores de éxito y la necesidad de consideración de las 

estrategia de facilitadores para afrontar con éxito su desarrollo.  

- Extraer las causas de fallo de los casos y estudios de evaluación referenciados, definiendo 

una propuesta (2) de relación con los factores críticos que afectan al éxito del TPM y los 

facilitadores para su limitación en cada uno de los pasos del modelo general.  

3. Metodología 

La metodología de investigación utilizada para la revisión bibliográfica ha sido similar a la 

seguida por Andreassen (2004). La  búsqueda de artículos tuvo lugar a través de las bases de 

datos de la biblioteca de la Universidad Politécnica de Valencia, que fueron elegidas por su 

reputación en publicaciones científicas y académicas. Las bases de datos utilizadas han sido 

WebOfScience, Ebscho, y Emerald principalmente, efectuandose también la búsqueda de 

fuentes online mediante el buscador de Internet Google. Los artículos se buscaron a través de 

las palabras clave ―TPM‖, ―Mantenimiento Productivo Total‖ y ―Total Productive 

Maintenance‖, encontrándose varios tipos de publicaciones: artículos de revistas de 

investigación, libros, conferencias y fuentes online. La búsqueda, después de un filtrado bajo 

el criterio del objeto de la investigación y limitando los idiomas a inglés y español, se redujo a 

40. Las publicaciones fueron analizadas siguiendo los siguientes parámetros: 

- Existencia de información relevante en relación a la adopción de iniciativas TPM, tanto en 

ejecuciones de éxito como fracasadas. 

- Visión en relación a conceptos de consenso: Justificación del TPM, definición del TPM 

- Metodología de implantación del TPM y objetivos de desarrollo 

- Barreras, facilitadores, factores de éxito y causas de fallo del TPM referenciados 

La elaboración de la propuesta (1) del modelo general integrador y la propuesta (2) de 

relaciones, se ha efectuando siguiendo parcialmente la metodología utilizada por Ahuja 
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(2008), a partir de la información extraída de la revisión detallada de la literatura y la 

experiencia de coordinadores TPM de la industria. 

4. Propuesta (1) del modelo general integrador 

La existencia de estudios de caso que examinan las diferentes aproximaciones de cada 

compañía a las metodologías de implantación del TPM en las implantaciones de éxito es 

amplia (Ireland y Dale, 2001), encontrándonos a autores que muestran las mejoras de las 

actividades TPM y aconsejan procedimientos de implantación (Blanchard, 1997; Kaizen, 

1997; Patterson et al., 1996; Suzuki, 1992). De la revisión de las publicaciones se puede 

concluir que el modelo referenciado en la mayoría de artículos es el desarrollado por Seiichi 

Nakajima, y publicado inicialmente como TPM tenkai por el Instituto Japones de 

Mantenimiento de Plantas (JIPM) en 1982 y posteriormente editado en inglés (Nakajima, 

1989), en esta publicación se introduce a los principios del TPM en el contexto de un 

programa diseñado para una compañía japonesa de fabricación y ensamblado de tamaño 

medio, indicando que la implementación deberá de realizarse en tres etapas: preparación, 

implementación y estabilización. Aunque su desarrollo puede efectuarse de muchas maneras y 

puede ser facilitado en muchos casos por consultores (p. ej. JIPM) (Andreassen et al., 2004), 

la mayoría de artículos relacionados con el TPM consideran una nueva etapa previa a la de 

implementación, denominada implementación preliminar, presentándose un modelo general 

integrador, formado por cuatro etapas y doce pasos (Andreassen et al., 2004; Chan et al., 

2005; Sharma et al., 2006), como se muestra en la Tabla 1, junto a la propuesta de los 

objetivos para su desarrollo. 

Tabla 1. Modelo general integrador del TPM 

ETAPAS PASOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

Etapa 1: Preparación  

Paso 1: Declaración de la alta dirección de 

introducir el TPM 

Aprender de experiencias pasadas y entender la situación de la 

empresa y su organización, determinando los factores que pueden 

afectar al éxito del TPM (Bamber et al., 1999; Chan et al., 2005) 

Considerar las estrategias futuras que serán necesario tener en cuenta 

para el control de las posibles causas de fallo, considerando si el TPM 

es la estrategia adecuada en función del tipo de compañía y la 

estrategia de negocio (Andreassen et al., 2004), siendo realista sobre su 

implantación (Bamber et al., 1999; Brah y Chong, 2004; Shamsuddin 

et al., 2005) 

Considerar el tipo de programa TPM que se quiere implantar 

(orientado a Kaizen, planta o fábrica) (Cigolini y Turco, 1997) 

Informar a todo el personal sobre la decisión de la alta dirección de 

introducir el TPM y el objetivo general (Nakajima, 1989) 

Paso 2: Campaña de formación introductoria 
Eliminar la resistencia inicial mediante formación preliminar, dando a 

conocer el concepto de TPM y sus objetivos (Nakajima, 1989) 

Paso 3: Crear una estructura promocional del TPM 

Crear una organización con autoridad y responsabilidad (Oficina TPM, 

Coordinador TPM , Responsable de pilar, Equipos multifuncionales) 

(Chan et al., 2005; Gupta et al., 2006; Ireland y Dale, 2001; Sharma et 

al., 2006), mediante el solapamiento escalonado de pequeños grupos 

(Nakajima, 1989) 

Paso 4: Establecer las políticas y objetivos para el 

TPM 

Efectuar Benchmarking para establecer prerrequisitos, objetivos y 

políticas (Chan et al., 2005; Gupta et al., 2006; León, 2004),  teniendo 

en cuenta las estrategias (facilitadores) para limitar las causas más 

comunes de fallo que pueden presentarse (Shamsuddin et al., 2005) 

Paso 5: Crear el plan maestro para el desarrollo del 

TPM 

Efectuar plan por escrito para cada pilar del TPM, con los pasos 

orientados al ciclo PDCA (Ireland y Dale, 2001) y considerar la 

necesidad de un estudio de viabilidad (Gupta et al., 2006) 
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Etapa 2: Implementación 

preliminar 
Paso 6: Lanzamiento del TPM 

Cultivar la atmósfera para incrementar la moral y dedicación de 

personal, dando información detallada a todos los miembros del TPM 

sobre el comienzo de la implementación, estructura de promoción, 

plan maestro, políticas, objetivos y máquina piloto (Chan et al., 2005) 

Etapa 3: 

Implementación 

Alcance 

―Production 

TPM‖ 

Paso 7: 

Establecimiento de 

un sistema para la 

mejora de la 

eficiencia de 

producción 

(aplicación inical 

en máquina piloto) 

Pilar 1: Entrenamiento 

Desarrollar trabajadores con habilidades múltiples que puedan alcanzar 

todos los pilares del TPM (Ireland y Dale, 2001) 

Formar a líderes que entrenen al resto de miembros de los equipos, 

mediante el uso de One Point Lessons (Chan et al., 2005) 

Pilar 2: Mantenimiento 

Autónomo (Jishu-Hozen) 

Desarrollar los siete pasos de Nakajima (1989), pudiendose aplicar en 

combinación con 5S (Gajdzik, 2009; León, 2004). 

Auditar cada paso y gratificar (Ireland y Dale, 2001) 

Pilar 3: Mejora Enfocada 

(Kobetsu-Kaizen) 

Analizar las causas de cada una de las 6 grandes pérdidas que afectan 

al OEE, mediante la aplicación de técnicas de mejora Kaizen (Chan et 

al., 2005) 

Pilar 4: Mantenimiento 

Planificado (Keikaku-Hozen) 

Planificar las actividades de mantenimiento en tándem con el 

mantenimiento autónomo, dejando claras las responsabilidades 

(Gurinder, 2006), respondiendo a las necesidades de producción, 

restaurando el deterioro, analizando averías para detectar puntos 

débiles y aplicando técnicas proactivas y de diagnóstico para la 

predicción de fallos (PM, RCM,CBM) (Eti et al., 2004a) 

Paso 8: Establecimiento de un programa de gestión 

inicial del equipo 

Crear equipos libres de mantenimiento y que no produzcan defectos 

(Chan et al., 2005; Gurinder, 2006), recopilando y documentando las 

experiencias (Ireland y Dale, 2001) 

Alcance 

―Company 

Wide TPM‖ 

Paso 9: Establecimiento de un sistema de 

mantenimiento de la calidad (Hinshitsu-Hozen) 

Implantar un proceso para la reducción de defectos de calidad, 

retrabajos, tiempo de inspección, mano de obra y reclamaciones de 

clientes (Gurinder, 2006), controlando las condiciones de los equipos 

(Chan et al., 2005), determinando la relación entre las características 

clave de los productos  y el proceso de producción  (Ireland y Dale, 

2001) 

Paso 10: Establecimiento de un sistema para la 

mejora de la eficiencia de los departamentos 

administrativos 

Implantar un sistema para mejorar la eficiencia del tiempo trabajado en 

oficinas (Gurinder, 2006), mediante la aplicación de 5S (León, 2004) 

Paso 11: Establecimiento de un sistema para el 

control de la Seguridad y Salud, y el 

Medioambiente 

Crear un medio de trabajo seguro, para cumplir los requerimientos 

legales, reducir costes derivados de accidentes (Ireland y Dale, 2001) y 

cumplir los objetivos de cero accidentes, enfermedades profesionales y 

contaminación (Chan et al., 2005; Gurinder, 2006) 

Etapa 4: Estabilización 
Paso 12: Perfeccionamiento del TPM y opción al 

premio PM 

Auditar el progreso (Gupta et al., 2006) 

Optar al premio PM del JIPM  (Andreassen et al., 2004; Chan et al., 

2005; Gupta et al., 2006) 

Redefinir objetivos mayores (Chan et al., 2005), mediante 

comparación con empresas similares (Eti et al., 2004b; Nachiappan y 

Anantharaman, 2006) y desmantelar la organización proyecto cuando 

la disponibilidad para alcanzar las metas progrese adecuadamente y la 

mejora continua sea estable (Andreassen et al., 2004) 

El alcance ―Production TPM‖contiene las cinco metas interdependientes que representan los 

requerimientos mínimos para el desarrollo del programa de TPM según Nakajima (1989), por 

lo que existen autores  que únicamente consideran los pasos 7 y 8 en la implementación del 

TPM, definiéndolos como pilares interdependientes enumerados del 1 al 5 (Ahuja y Khamba, 

2008; Bamber et al., 1999; Chan et al., 2005; Cigolini y Turco, 1997; Gupta et al., 2006; 

Ireland y Dale, 2001; Nasurdin et al., 2005; Shamsuddin et al., 2005; Sharma et al., 2006); en 

el mismo sentido existen autores  que consideran los pasos 9 a 11 de la nueva visión 

extendida del alcance ―Company Wide TPM‖, también como pilares adicionales a los cinco 

anteriores, enumerándolos como pilares del 6 al 9 (Ahuja y Khamba, 2008; Cigolini y Turco, 

1997; Gurinder, 2006; Shamsuddin et al., 2005),  por lo que se podrían considerar también 

interdependientes durante su desarrollo. 
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5. Identificación de causas de fallo, factores de éxito y facilitadores de la implantación 

del TPM y propuesta (2) integradora en los pasos del modelo 

Después de la revisión exhaustiva de la bibliografía, en la tabla 3 se define la propuesta que 

relaciona los pasos del modelo general de implantación del TPM, las causas de fallo que 

pueden aparecer, los factores de éxito que se verán afectados y los facilitadores a considerar 

para limitar su influencia. 

Tabla 3. Propuesta de relación entre causas de fallo, factores de éxito, facilitadores y pasos del modelo 

 

CAUSA DE FALLO 
FACTOR DE 

ÉXITO 

AFECTADO 

FACILITADOR  
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0
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) 
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0
0
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) 
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0
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) 
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m

s
u
d

d
in

 (
2
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0
5

) 
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c
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1
9

9
9

) 
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2
0

0
4

) 

B
a

m
b

e
r 

(1
9
9

9
) 

G
u
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 (
2

0
0

6
) 

D
a
v
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 (
1

9
9

9
) 

G
u

z
m

a
n
 (

2
0

0
1
) 

C
o

 (
1

9
9

8
) 

B
a

k
e

rj
a
n

 (
1
9

9
4

) 

ETAPA 1: 

PREPARACIÓN 
                  

Paso1: Declaración de 

la alta dirección de 

introducir el TPM 

                  

Falta de soporte por la 

alta dirección por no 

entender bien el 

objetivo del TPM y el 

esfuerzo requerido 

Involucración y 

liderazgo de la 

alta dirección 

Compromiso de 

la alta dirección 
 X X X X X       X X X 

Considerar el TPM 

como una técnica más y 

no como una cultura 

Transformaciones 

culturales  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
          X     

Desconocimiento de la 

situación actual de la 

empresa y su cultura 

organizacional  

Transformaciones 

culturales 

Enfoque a 

recursos 

humanos 

X X              

Falta o bajo nivel de 

competencia en el 

cuestionamiento inicial 

que dificulta la 

identificación de las 

causas básicas de fallo 

y el desarrollo de 

competencias y 

capacidades de  

solución sistemáticas 

El plan de 

implementación 
Plan estratégico  X              

No promover la 

autocrítica y la 

necesidad de mejorar 

que busca el TPM, ya 

sea debido al 

conformismo de la 

organización atrapada 

por el éxito, como por 

estar rezagado con 

respecto a los 

competidores 

Involucración 

total de los 

empleados  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
X               

Empresas aisladas y 

que no se relacionan 

con el entorno 

provocan una 

exagerada rigidez en la 

forma de actuar de las 

personas 

Involucración 

total de los 

empleados  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
X X              

Contradicción con otros 

cambios 

organizacionales e 

La alineación con 

la misión de la 
Plan estratégico    X            
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iniciativas de gestión compañía 

Paso 2: Campaña de 

formación 

introductoria 

                  

Formadores y 

consultores utilizados 

no tienen experiencia 

Formación y 

entrenamiento  

Enfoque a 

recursos 

humanos 

           X    

Paso 3: Organización 

de la oficina TPM 
                  

Estructura organizativa 

para la implementación 

inadecuada a las 

necesidades 

estratégicas para 

soportar a los equipos 

TPM y sus actividades 

El plan de 

implementación 
Plan estratégico           X     

Poca habilidad de 

comunicación por parte 

del Coordinador TPM 

para además de 

entrenar a los equipos 

de implementación, 

crear una buena imagen 

de la nueva filosofía, 

educar y fomentar la 

nueva cultura, y 

difundir su progreso  

Formación y 

entrenamiento  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
     X          

Inexistencia de 

personal delegado con 

dedicación continuada  

El plan de 

implementación 
Plan estratégico     X X        X  

Paso 4: Establecer las 

políticas y objetivos 

para el TPM 

                  

Objetivos no claros  

Medibles para la 

evaluación de los 

resultados 

Enfoque al 

sistema de 

información 
 X              

Reglas no claras: 

existencia de reglas 

disfuncionales que son 

las que realmente 

gobiernan las acciones 

de la organización  

Transformaciones 

culturales  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
X               

La declaración de la 

visión y misión de la 

compañía no incluye a 

los operarios como el 

mayor valor de la 

compañía, basado en el 

respeto y admiración 

por el liderazgo, 

reflejando la nueva 

cultura 

Transformaciones 

culturales 

Enfoque a 

recursos 

humanos 
     X          

Tolerancia o pobre 

conducta de la alta 

dirección ante las 

barreras existentes 

Involucración y 

liderazgo de la 

alta dirección 

Compromiso de 

la alta dirección 
   X            

No remover los 

obstáculos grandes que 

motivan que el 

empleado no pueda 

ayudar a la nueva 

visión: la estructura 

organizacional, los 

sistemas de evaluación 

del desempeño, etc.  

Involucración y 

liderazgo de la 

alta dirección 

Compromiso de 

la alta dirección 
X               
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No establecer un 

sentido de urgencia 

suficientemente grande, 

a través entre otras 

cosas de examinar el 

mercado y las 

necesidades 

competitivas, 

identificar y discutir las 

crisis potenciales o 

mayores oportunidades, 

promover la 

insatisfacción con el 

status quo y mostrar los 

peligros potenciales de 

permanecer como hasta 

hoy 

El tiempo para la 

implementación 
Plan estratégico X               

Ineficiencia de la alta 

dirección para la 

holística 

implementación de 

iniciativas de gestión 

del cambio 

Involucración y 

liderazgo de la 

alta dirección 

Compromiso de 

la alta dirección 
  X             

Falta de benchmarking  

y estandarización  

Medibles para la 

evaluación de los 

resultados 

Enfoque al 

sistema de 

información 

 X              

Paso 5: Creación del 

plan maestro de 

desarrollo del TPM 

                  

Falta de un formato 

estructurado de 

introducción del TPM 

El plan de 

implementación 
Plan estratégico   X  X           

El programa no es el 

adecuado,  no es serio 

sobre el cambio, es de 

muy alto nivel, hecho 

de directores para 

directores, no 

implementa cambios en 

la planta o no es 

manejable 

El plan de 

implementación 
Plan estratégico            X    

Los programas los 

inician y ponen en 

marcha los ingenieros y 

son vistos por 

producción como un 

proyecto que no los 

involucra 

Involucración 

total de los 

empleados  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
           X    

Intentar aplicar el TPM 

de la misma forma que 

se implementa en 

Japón, usando los 

estándares encontrados 

en publicaciones 

japonesas  

El plan de 

implementación 
Plan estratégico            X    

Incorrecta elección de 

la máquina modelo  

Involucración 

total de los 

empleados  

Plan estratégico     X           

No conseguir mejoras 

significativas en la 

máquina modelo con 

respecto a las máquinas 

sin TPM  

Involucración 

total de los 

empleados  

Plan estratégico     X           

Introducción del TPM 

en máquinas que 

realmente no eran 

importantes en el 

Involucración 

total de los 

empleados  

Plan estratégico          X      
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proceso productivo  

Simultanea introdución 

del TPM en demasiadas 

máquinas  

El plan de 

implementación 
Plan estratégico     X     X      

Incorrecto ritmo de 

introducción del TPM y 

enfoque a demasiadas 

iniciativas de mejora 

El tiempo para la 

implementación 
Plan estratégico   X             

Incorrecta selección del 

personal de 

implementación en la 

máquina piloto, no 

elegir voluntarios 

Involucración 

total de los 

empleados  

Plan estratégico          X      

No crear un grupo 

piloto con suficiente 

poder para conducir el 

esfuerzo del cambio y 

estimular al grupo para 

que trabaje como un 

equipo, esto puede 

motivar que se 

subestimen las 

oportunidades de 

producir el cambio y se 

delegue la dirección al 

staff ejecutivo de la 

organización 

Involucración 

total de los 

empleados  

Enfoque a 

recursos 

humanos 

X               

La implementación del 

TPM no se efectúa a 

través de pequeños 

grupos conducidos por 

producción y asistidos 

por mantenimiento  

El plan de 

implementación 
Plan estratégico          X  X    

Falta de formación 

suficiente, 

entrenamiento, 

habilidades y 

experiencia del 

personal a todos los 

niveles de la 

organización, incluidos 

equipos TPM y mandos 

intermedios (en 

conocimiento y 

entendimiento de 

conceptos y principio 

TPM, técnicas de 

mejora de calidad y 

diagnóstico de 

problemas, nuevas 

tecnologías, etc) 

El plan de 

implementación 

Enfoque a 

recursos 

humanos 

 X X X X X X    X X X X X 

Incapacidad de la alta 

dirección de apoyar las 

iniciativas de mejora 

debido a la crisis de 

recursos, poco 

presupuesto, falta de 

mano de obra para 

cubrir la carga de 

trabajo, especialmente 

en el inicio de la 

implementación del 

programa de TPM con 

moderadas mejoras de 

la rentabilidad en los 

estados iniciales 

El plan de 

implementación 

Compromiso de 

la alta dirección 
 X X X X      X     

Falta de seguimiento 

adecuado una vez 

comenzado el proyecto. 

Falta de comunicación 

entre el Coordinador 

TPM y los operarios, 

El plan de 

implementación 
Plan estratégico      X          
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especialmente durante 

las primeras semanas 

de implementación  

Incapacidad para 

extender las prácticas y 

estándares TPM 

El plan de 

implementación 
Plan estratégico   X             

No plantear 

sistemáticamente y no 

crear victorias a corto 

plazo que inciten a 

vencer problemas 

mayores: actuando a 

través de mejoras 

concretas y visibles, 

creando las condiciones 

para que ocurran las 

mejoras, reconociendo 

y premiando a los 

empleados 

involucrados en dichas 

mejoras y promoviendo 

la inclusión de "sangre 

nueva" 

Involucración 

total de los 

empleados  

Plan estratégico X               

Fallos por no dar 

suficiente tiempo a la 

evolución 

El tiempo para la 

implementación 
Plan estratégico               X 

Falta de visión a largo 

plazo , dirección espera 

resultados rápidos 

El tiempo para la 

implementación 
Plan estratégico     X         X  

Falta de visión clara 

que ayude a dirigir el 

esfuerzo del cambio, 

mediante estrategias y 

planes normalmente a 

cinco años que 

marquen la dirección 

en que la organización 

necesita moverse, 

motivando que un 

esfuerzo transformador 

se diluya en una lista de 

proyectos confusos e 

incompatibles 

El plan de 

implementación 
Plan estratégico X               

Pobre flexibilidad 

ofrecida por los 

sistemas de producción 

debido a largas puestas 

en marcha y tiempos de 

cambio de referencia 

El plan de 

implementación 

Enfoque al 

proceso 
  X             

ETAPA 2: 

IMPLEMENTACIÓN 

PRELIMINAR 

                  

Paso 6: Lanzamiento 

del TPM 
                  

No subcomunicar la 

visión a los empleados 

de una manera creíble y 

eficaz, usando todos los 

canales de 

comunicación 

existentes, mediante 

palabras y acciones,  

motivando que los 

empleados no crean 

que el cambio es útil y 

posible y realicen los 

sacrificios a corto plazo 

necesarios para la 

transformación, aunque 

estén descontentos con 

Transformaciones 

culturales 

Enfoque a 

recursos 

humanos 
X               
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el status quo 

Falta de visión 

compartida y 

conocimiento del 

impacto del TPM por 

las personas 

participantes 

Involucración 

total de los 

empleados  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
            X   

Alejamiento de los 

trabajadores del 

crecimiento y esfuerzos 

por la continuidad de la 

organización 

Involucración 

total de los 

empleados  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
  X             

Actitudes obstinadas en 

relación a la 

organización existente, 

conocimiento y 

creencias 

Transformaciones 

culturales  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
  X             

Resistencia de los 

trabajadores a adaptarse 

a los nuevos conceptos 

y cambios 

Transformaciones 

culturales  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
  X             

Falta de motivación por 

parte de los 

trabajadores para 

contribuir 

efectivamente en el 

desarrollo de la 

organización y 

sostenimiento de los 

esfuerzos 

Involucración 

total de los 

empleados  

Enfoque a 

recursos 

humanos 

  X    X         

Incapacidad de la 

organización para 

cambiar el modo de 

pensar del personal  

para obtener su 

involucración total 

Involucración 

total de los 

empleados  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
  X             

Incapacidad de la 

organización de 

provocar 

transformaciones 

culturales 

Transformaciones 

culturales  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
  X             

Incapacidad para 

alinear a los 

trabajadores con las 

metas y objetivos de la 

organización 

Involucración 

total de los 

empleados  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
  X             

Sindicatos fuertes y 

trabajadores oponen 

resistencia, modos de 

pensar rígidos, falta de 

flexibilidad, y actitudes 

no adaptables,  miedo a 

lo desconocido, será 

más trabajo 

Transformaciones 

culturales  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
  X X      X      

Incapacidad de la 

dirección parta 

convencer a los 

obstinados sindicatos 

sobre el verdadero 

potencial del TPM 

Transformaciones 

culturales  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
  X             

ETAPA 3: 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL TPM 
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Ausencia de un sistema 

comprensible, accesible 

y fiable de información 

para capturar, medir, 

analizar y evaluar los 

resultados de manera 

metódica  

Medibles para la 

evaluación de los 

resultados 

Enfoque al 

sistema de 

información 

 X X  X X X X X       

No publicar y 

visualizar los resultados 

de los medibles 

relevantes y los 

beneficios alcanzados 

en términos financieros  

Involucración 

total de los 

empleados  

Enfoque al 

sistema de 

información 
         X      

Inadecuados 

mecanismos de 

recompensa y 

reconocimiento en la 

organización 

Involucración 

total de los 

empleados  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
 X X             

Falta de iniciativa 

motivada por la fuerte 

estructura burocrática, 

trabajo rutinario y 

especializado, y no 

tener en cuenta las 

sugerencias del 

personal 

Involucración 

total de los 

empleados  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
X               

Dificultades 

ocasionales para el 

éxito de los equipos 

multifuncionales 

El plan de 

implementación 
Plan estratégico   X             

Presión por la carga de 

trabajo 

El plan de 

implementación 
Plan estratégico    X            

Participación marginal 

de los trabajadores en 

la toma de  decisiones 

de la organización 

Involucración 

total de los 

empleados  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
  X             

Ausencia y falta de 

implementación de 

procedimientos de 

estándares de operación 

Políticas de 

mantenimiento 

tradicional y 

proactivo, 

prevención del 

mantenimiento y 

mejoras 

enfocadas del 

sistema de 

producción 

Enfoque al 

proceso 
  X             

Falta de 

responsabilidad de los 

empleados en el éxito 

del programa 

Involucración 

total de los 

empleados  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
            X   

Falta de cooperación de 

todo el personal 

involucrado 

Involucración 

total de los 

empleados  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
X               

Falta de 

profesionalidad, 

incluyendo falta de 

consistencia, resistencia 

a los cambios, pobre 

conciencia de calidad, 

para la transformación 

organizacional 

Transformaciones 

culturales  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
  X             

Falta de lealtad y 

orientación funcional 

Involucración 

total de los 

empleados  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
  X             



 

919 

 

Obligar a aceptar el 

cambio a aquellos que 

opongan resistencia 

Involucración 

total de los 

empleados  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
X               

Paso 7: 

Establecimiento de un 

sistema para la 

mejora de la eficiencia 

de producción 

                  

Los integrantes clave 

de implantar el TPM 

utilizan o poseen 

fuentes de poder que 

obstaculizan la práctica 

correcta de los pilares 

Transformaciones 

culturales  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
X               

Pilar 1: Entrenamiento                   

Esfuerzos inadecuados 

de los trabajadores para 

alcanzar las 

multihabilidades y el 

reciclaje periódico de 

sus habilidades 

Formación y 

entrenamiento  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
  X             

Manejo inadecuado del 

conocimiento, el 

conocimiento se pierde 

por falta de registros de 

información,  o existen 

datos pero no genera 

información por falta 

de interpretación 

Formación y 

entrenamiento  

Enfoque a 

recursos 

humanos 

X               

Pérdida del saber que 

tienen las personas 

sobre el conocimiento 

de los equipos por 

cultura de no 

compartirlo, 

implicando dificultades 

en la implantación de 

programas de cambio 

Formación y 

entrenamiento  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
X               

Falta de entrenamiento 

del personal cuando 

llega a la empresa 

Formación y 

entrenamiento  

Enfoque a 

recursos 

humanos 

X               

Falta de buena voluntad 

por parte de los 

trabajadores para 

aprender más en 

relación al 

funcionamiento de los 

equipos de producción 

Formación y 

entrenamiento  

Enfoque a 

recursos 

humanos 

  X             

A los operarios no les 

interesa participar en 

los trabajos de 

mantenimiento y 

adquirir conocimientos 

Formación y 

entrenamiento  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
X               

Incapacidad de la alta 

dirección para motivar 

a los trabajadores a 

―desaprender para 

aprender‖ 

Formación y 

entrenamiento  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
  X             

Incapacidad de la 

organización para 

aumentar la 

competencia de los 

trabajadores en sus 

trabajos 

Formación y 

entrenamiento  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
  X             
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En intervenciones 

largas, los supervisores 

asignan al personal a 

otros equipos 

Formación y 

entrenamiento  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
X               

Falta de auditorias de 

transferencia de 

habilidades y 

conocimientos 

Formación y 

entrenamiento  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
      X         

Pilar 2: 

Mantenimiento 

Autónomo (Jishu 

Hozen)   

                  

Mucha gente, entre 

ellos producción, 

considera el TPM como 

trabajo adicional y una 

amenaza 

Transformaciones 

culturales  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
    X X     X     

Falta de involucración 

de los operarios de 

producción y 

resistencia a ejecutar 

las tareas básicas del 

mantenimiento 

autónomo como parte 

de su trabajo diario 

Políticas de 

mantenimiento 

tradicional y 

proactivo, 

prevención del 

mantenimiento y 

mejoras 

enfocadas del 

sistema de 

producción 

Enfoque a 

recursos 

humanos 
  X  X     X    X  

Bajo nivel de 

habilidades básicas 

impiden aceptar el 

cambio en las áreas de 

trabajo 

Transformaciones 

culturales  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
  X             

Los técnicos de 

mantenimiento piensan 

que manteniendo 

secretos técnicos ellos 

tienen más valor y sus 

puestos de trabajo están 

más seguros, celos en 

el personal de 

mantenimiento en 

relación con el posible 

aprendizaje del 

operario, no quieren 

que se acerquen a las 

averías y no existe 

interés en enseñarles 

Transformaciones 

culturales  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
X     X          

Secretismo a la hora de 

comunicar como 

mantenimiento ha 

resuelto un problema 

motiva que el operario 

ya no intervenga y se 

retire 

Involucración 

total de los 

empleados 

Enfoque a 

recursos 

humanos 
X               

Resistencia de los 

mandos intermedios y 

supervisores para 

apoyar y reconocer a 

los operarios, debido al 

miedo por perder 

autoridad y respeto, ven 

amenazada su posición 

con los nuevos cambios 

Transformaciones 

culturales  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
  X   X          

Escepticismo y falta de 

confianza de 

mantenimiento con las 

capacidades de 

producción para 

ejecutar el 

mantenimiento 

Transformaciones 

culturales  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
  X X X           
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autónomo, no quiere 

que producción meta 

las manos en los 

equipos  

Creencia de que los 

operarios no es posible 

que cuenten con 

herramientas para 

realizar intervenciones 

menores 

Involucración 

total de los 

empleados 

Enfoque a 

recursos 

humanos 
X               

Baja sinergia y 

coordinación entre los 

departamentos de 

mantenimiento y 

producción 

Involucración 

total de los 

empleados 

Enfoque a 

recursos 

humanos 
  X             

Existencia de firmes 

divisiones entre las 

responsabilidades de 

mantenimiento y 

producción 

Transformaciones 

culturales  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
  X             

La especialización del 

personal le impide 

hacer trabajos 

considerados de nivel 

inferior 

Involucración 

total de los 

empleados 

Enfoque a 

recursos 

humanos 
X               

Mucha especialización 

que implica mucha 

burocratización 

Transformaciones 

culturales 

Enfoque a 

recursos 

humanos 
X               

Los conocimientos, 

sugerencias e 

inquietudes no son 

transmitidos de manera 

clara y directa, pasando 

a ser algo habitual y 

promueve la burocracia 

y alarga y complica el 

proceso de autonomía 

Involucración 

total de los 

empleados 

Enfoque a 

recursos 

humanos 
X               

Diferencia entre los 

grupos profesionales de 

producción y 

mantenimiento 

(producción efectúa 

tareas de 

mantenimiento pero 

mantenimiento no 

efectúa de producción)  

Involucración 

total de los 

empleados 

Enfoque a 

recursos 

humanos 
   X            

Pilar 3: Mejora 

Enfocada (Kobetsu-

Kaizen) 

                  

Resistencia al cambio 

debido a la inseguridad 

del trabajo y aprensión 

por la pérdida de 

especialización debido 

a mejoras tecnológicas 

Políticas de 

mantenimiento 

tradicional y 

proactivo, 

prevención del 

mantenimiento y 

mejoras 

enfocadas del 

sistema de 

producción 

Enfoque a 

recursos 

humanos 
  X             

Poca motivación o 

tiempo disponible para 

mejoras del proceso 

mientras el mayor 

enfoque de la 

organización es en 

reuniones de objetivos 

de producción 

Políticas de 

mantenimiento 

tradicional y 

proactivo, 

prevención del 

mantenimiento y 

mejoras 

enfocadas del 

sistema de 

Enfoque al 

proceso 
  X             
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producción 

Falta de pasión, ímpetu 

y dedicación al 

proyecto que motiva la 

no realización de 

mejoras de 

ineficiencias y perdidas 

del sistema de 

producción 

Políticas de 

mantenimiento 

tradicional y 

proactivo, 

prevención del 

mantenimiento y 

mejoras 

enfocadas del 

sistema de 

producción 

Enfoque al 

proceso 
  X   X          

Poco énfasis en la 

mejora de las 

capacidades y 

fiabilidad de los 

sistemas de producción 

y el aseguramiento del 

suministro 

Políticas de 

mantenimiento 

tradicional y 

proactivo, 

prevención del 

mantenimiento y 

mejoras 

enfocadas del 

sistema de 

producción 

Enfoque al 

proceso 
 X X             

Poca capacitación a los 

operarios para 

decisiones de mejora en 

los equipos 

Políticas de 

mantenimiento 

tradicional y 

proactivo, 

prevención del 

mantenimiento y 

mejoras 

enfocadas del 

sistema de 

producción 

Enfoque a 

recursos 

humanos 
  X             

Falta de entendimiento 

sobre la estructura de 

pérdidas y las 

herramientas de análisis 

de mejoras 

Políticas de 

mantenimiento 

tradicional y 

proactivo, 

prevención del 

mantenimiento y 

mejoras 

enfocadas del 

sistema de 

producción 

Enfoque a 

recursos 

humanos 
      X         

Pilar 4: 

Mantenimiento 

Planificado (Keikaku 

Hozen) 

                  

No disponer de un buen 

programa de 

Mantenimiento 

Preventivo  

Políticas de 

mantenimiento 

tradicional y 

proactivo, 

prevención del 

mantenimiento y 

mejoras 

enfocadas del 

sistema de 

producción 

Enfoque al 

proceso 
     X          

Ausencia de 

mantenimiento 

planificado (PM) y 

hojas de comprobación 

para conducir 

eficientemente los 

trabajos de 

mantenimiento 

rutinarios 

Políticas de 

mantenimiento 

tradicional y 

proactivo, 

prevención del 

mantenimiento y 

mejoras 

enfocadas del 

sistema de 

producción 

Enfoque al 

proceso 
  X    X         

Mantenimiento 

predictivo altamente 

inadecuado en las 

instalaciones e 

infraestructuras en la 

organización 

Políticas de 

mantenimiento 

tradicional y 

proactivo, 

prevención del 

mantenimiento y 

mejoras 

Enfoque al 

proceso 
  X             
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enfocadas del 

sistema de 

producción 

Énfasis en la 

restauración de las 

condiciones del equipo 

en lugar de prevenir los 

fallos  

Políticas de 

mantenimiento 

tradicional y 

proactivo, 

prevención del 

mantenimiento y 

mejoras 

enfocadas del 

sistema de 

producción 

Enfoque al 

proceso 
 X X    X         

Poco énfasis en 

iniciativas de 

prevención del 

mantenimiento en 

relación a las 

posibilidades de mejora 

en los productos y 

sistemas de producción 

existentes 

Políticas de 

mantenimiento 

tradicional y 

proactivo, 

prevención del 

mantenimiento y 

mejoras 

enfocadas del 

sistema de 

producción 

Enfoque al 

proceso 
  X    X         

Sistema de gestión del 

mantenimiento 

computerizado 

(CMMS) altamente 

inadecuado o 

inexistente para las 

instalaciones e 

infraestructuras en la 

organización (gestión 

de tareas, control de 

costes, piezas de 

repuesto,  etc) 

Políticas de 

mantenimiento 

tradicional y 

proactivo, 

prevención del 

mantenimiento y 

mejoras 

enfocadas del 

sistema de 

producción 

Enfoque al 

sistema de 

información 

  X    X   X      

Paso 8: 

Establecimiento de un 

programa de gestión 

inicial del equipo 

                 

Mínimo enfoque al 

rediseño de los equipos, 

mediante el uso de la 

información existente 

Políticas de 

mantenimiento 

tradicional y 

proactivo, 

prevención del 

mantenimiento y 

mejoras 

enfocadas del 

sistema de 

producción 

Enfoque al 

proceso 
      X         

Paso 9: 

Establecimiento de un 

sistema de 

mantenimiento de la 

calidad (Hinshitsu-

Hozen) 

 

                 

Permitir trabajar con 

márgenes de error 

debido a la ineficiencia 

institucionalizada que 

revela el estar atrapado 

por la pereza 

organizacional 

Políticas de 

mantenimiento 

tradicional y 

proactivo, 

prevención del 

mantenimiento y 

mejoras 

enfocadas del 

sistema de 

producción 

Enfoque al 

proceso 
X               

Aceptación general del 

razonable alto nivel de 

defectos asociados con 

los sistemas de 

producción  

Políticas de 

mantenimiento 

tradicional y 

proactivo, 

prevención del 

Enfoque al 

proceso 
  X             
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mantenimiento y 

mejoras 

enfocadas del 

sistema de 

producción 

Paso 10: 

Establecimiento de un 

sistema para la 

mejora de la 

eficiencia de los 

departamentos 

administrativos 

                 

Pobre y desalentador 

ambiente del área de 

trabajo en ausencia de 

implementación de 5S  

Políticas de 

mantenimiento 

tradicional y 

proactivo, 

prevención del 

mantenimiento y 

mejoras 

enfocadas del 

sistema de 

producción 

Enfoque al 

proceso 
  X    X         

Falta de enfoque a la 

reducción de costes 

El plan de 

implementación 
Plan estratégico       X         

Paso 11: 

Establecimiento de un 

sistema para el 

control de la 

Seguridad y Salud, y 

el Medioambiente 

                  

Apatía e incapacidad 

de la alta dirección 

para implementar 

prácticas de trabajo 

seguro en el área de 

trabajo 

El plan de 

implementación 
Plan estratégico   X             

Políticas 

gubernamentales de 

seguridad, salud y 

medioambiente poco 

estrictas 

Involucración 

total de los 

empleados 

Enfoque a 

recursos 

humanos 
      X         

Poco conocimiento 

sobre seguridad, salud 

y medioambiente 

Formación y 

entrenamiento  

Enfoque a 

recursos 

humanos 
      X         

ETAPA 4: 

ESTABILIZACIÓN 
                  

Paso 12: 

Perfeccionamiento del 

TPM y superación del 

examen del premio 

PM 

                  

Falta de sostenimiento 
Transformaciones 

culturales 

Compromiso de 

la alta dirección 
    X         X  

No anclar los cambios 

de la cultura, 

motivando que al no 

estar enraizadas las 

nuevas conductas en 

las normas sociales y 

valores, se degraden 

Transformaciones 

culturales 
Enfoque a 

recursos 

humanos 

X               

Declarar victoria 

demasiado pronto, 

antes de que el cambio 

penetre en la cultura de 

la empresa (entre 5 y 

Transformaciones 

culturales 
Plan estratégico X               
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10 años), esto genera 

regresión, al 

aprovechar los menos 

convencidos para 

volver atrás 

 

6. Conclusiones 

En el presente trabajo de investigación se ha efectuado una extensa revisión de la bibliografía 

sobre TPM, de donde se han podido extraer las diferentes visiones existentes, verificando el 

consenso en relación a la complejidad que supone la aplicación de un programa de TPM, su 

amplia utilización y el impacto positivo que su aplicación tiene en las organizaciones. Así 

mismo, se ha verificado la amplia aplicación que el TPM tiene en las grandes corporaciones 

(Andreassen et al., 2004) y su menor utilización en las pequeñas y medianas empresas 

(Gajdzik, 2009), ya que únicamente se han encontrado 2 artículos de los 40 seleccionados, 

que hagan referencia a aplicaciones en pequeñas y medianas empresas, confirmándose 

también que el alcance  mayoritariamente desarrollado en las empresas referenciadas, es el 

―Production TPM‖, que únicamente considera los pasos 7 y 8 en la implementación del TPM 

(o pilares del 1 al 5), siendo únicamente 2 de los 40 artículos estudiados, aplicaciones de los 

pasos del 9 al 11 (o pilares del 6 al 8) de la nueva visión extendida o alcance ―Company Wide 

TPM‖, tratándose en ambos casos, de compañías de tamaño grande. En el presente trabajo de 

investigación, también se han presentado, como contribución académica, dos propuestas: 

- La propuesta (1) de un modelo general integrador de las diferentes visiones que los 

autores tienen en relación a la metodología de implantación del TPM, así como del 

análisis previo de la situación de la organización en relación a las causas de fallo y los 

factores de éxito que condicionan.  

- La propuesta (2) de relaciones entre las causas de fallo, los factores de éxito y los 

facilitadores para su control, que se deberán de considerar en cada una de los pasos del 

modelo general, como punto de partida para definir las estrategias más adecuadas en 

relación al planteamiento del proyecto de desarrollo y la planificación de su ejecución, 

con el objetivo de ayudar a superar las dificultades que se vayan a presentar, para poder 

acometer con éxito la implantación. 
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Resumen 

Para implantar con éxito la mejora continua es necesaria la participación e involucración de toda la 

organización. Esta participación puede estructurarse formalmente en Sistemas de Participación del Personal 

(SP). En este contexto, esta ponencia tiene un doble objetivo; por un lado, valorar justificadamente la 

importancia y dificultades de los factores críticos citados en la literatura sobre SPs y, por otro, conocer, tanto 

las principales expectativas que motivan a las empresas a implantar los sistemas de participación, como los 

principales resultados obtenidos. Para ellos, los autores han desarrollado un estudio en 40 empresas españolas. 

Palabras clave: Participación, Competitividad, Mejora Continua 

7. Introducción 

Las empresas, en el contexto competitivo actual, deben enfrentarse a los desafíos de la 

innovación constante de nuevos productos, disminución de los ciclos de vida de los 

productos, la proliferación de productos, la demanda de precios cada vez más bajos y 

estándares de calidad y servicio cada vez más elevados (Bolwijn y Kumpe, 1998; García y 

Prado, 2002). Esto ha ocurrido en mercados que pueden caracterizarse como turbulentos y 

volátiles (Brown y Eisenhardt, 1998) y ha obligado a muchas organizaciones a buscar como 

fuente de ventajas competitivas, una mejor gestión de sus procesos. Esta búsqueda de mejoras 

en los procesos desarrollados por las empresas puede basarse, tanto en el ámbito de la 

inversión (en tecnologías, equipos e instalaciones) como en pequeñas mejoras que 

incrementen, gradualmente, su eficiencia. 

Esta última opción de mejora, que casi no requiere de inversión, se denomina "mejora 

continua" (continuous improvement) o "Kaizen", y constituye la base de diferentes enfoques, 

metodologías o filosofías, tales como Just in Time, Lean Production o Lean Manufacturing, 

Total Quality, TQ, Total Quality Management, TQM, Total Quality Control, TQC o 

Company Wide Quality Control, CWQC, 6 sigma, etc. Boer et al. (2000) define la mejora 

continua como "un proceso organizado y planificado de cambio en toda la organización, 

orientado hacia la mejora de los resultados empresariales". Si bien, tradicionalmente, la 

mejora continua se ha enfrentado al concepto de innovación, autores como Tonnessen (2000), 

Boer (2001) o García y Prado (2002) señalan que ambos conceptos, lejos de ser exclusivos, 

deberían ser considerados como complementarios.  

La razón última por la que las empresas introducen la mejora continua es el aumento de su 

competitividad, por medio de un proceso sistemático de mejoras incrementales que no implica 

(o apenas supone) el consumo de recursos (Terziovski y Sohal, 2000). Esta mejora del 
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rendimiento podría alcanzarse a partir de la mejora de la productividad, la mejora de la 

calidad y/o la reducción del tiempo de producción (Boer et al., 2000; Grütter et al., 2002; 

Rapp y Eklund, 2002), la reducción de los costes (Modarress et al., 2005) o, más globalmente, 

la orientación hacia una mayor satisfacción del cliente. Si bien, existe cierta unanimidad 

conceptual que la aplicación de la mejora continua supone una mejora del rendimiento 

empresarial (Boer et al., 2000; Grütter et al., 2002), son pocos los trabajos que analizan 

cuantitativamente esta relación; entre ellos destaca el trabajo de Jorgensen et al. (2006). 

Por otro lado, las organizaciones que han aplicado con éxito la mejora continua muestran dos 

características importantes: en primer lugar, que han seguido un proceso evolutivo y 

―estructurado‖ de varias etapas que crea progresivamente compromiso y motivación en todos 

los niveles jerárquicos (equipo directivo, mandos intermedios y operarios) (Bessant y Caffyn, 

1997; Lycke, 2000); en segundo lugar, este proceso sólo funciona eficazmente impulsado por 

una dirección y metodología de implantación adecuadas (Hanson, 2001), esto es, si se dota al 

proceso de una adecuada ―estructuración‖ que, al final, es la que permitiría asegurar el 

compromiso y la motivación de toda la organización (contemplando aspectos críticos de 

éxitos y mejores prácticas).  

Por lo tanto, aunque el apoyo de la dirección y de los equipos directivos es necesario (en la 

definición de la estrategia), la mayoría de las actividades de mejora continua se producen en 

los más bajos niveles de la organización (operarios y mandos intermedios). De hecho, la 

participación del personal se convierte en una parte clave y esencial de la aplicación de la 

mejora continua (Teece y Pisano, 1994; Bessant et al., 1994; Terziovski y Sohal, 2000; 

Harman et al., 2002; García y Prado, 2002), principalmente debido a sus características 

intangibles que son difíciles de copiar: conocimientos, habilidades y actitudes. En este 

contexto, cobra importancia la implantación de sistemas estructurados de participación del 

personal (SPs) que, como parte fundamental de la implantación de un programa de mejora 

continua, debería ayudar a la mejora competitiva de las empresas (Laursen y Foss, 2003). 

8. Los sistemas estructurados de participación del personal 

El Club Gestión de Calidad (1997) define a los sistemas de participación del personal como 

―actividades estructuradas de forma sistemática que permiten canalizar eficientemente todas 

las iniciativas que puedan incrementar la competitividad empresarial‖. Los sistemas 

estructurados de participación tradicional pueden ser tanto de tipo grupal (p.ej. círculos de 

calidad, grupos de mejora, ―self-managing teams‖, ―self-directing teams‖, ―autonomous 

groups‖, etc), como individual (p.ej. sistemas de sugerencias). Todos ellos permiten una 

intervención activa y sistemática de los diferentes niveles jerárquicos de una organización en 

los procesos de mejora y en muchos casos han permitidos canalizar los objetivos estratégicos 

de muchos enfoques de mejora como los comentados anteriormente (JIT, 6 sigma, TQM,…). 

Vale la pena mencionar que mientras que otros sistemas de participación, tales como los 

sistemas de sugerencias y círculos de calidad son ampliamente conocidos en la literatura con 

estos nombres, esto mismo no ocurre con los grupos de mejora, dado que existen muchas 

denominaciones para los equipos de trabajo de características similares a los grupos de 

mejora, entre las cuales podemos mencionar los siguientes: equipos de mejora continua, 

equipos de mejora, equipos de mejora de la calidad, equipos kaizen, equipos de proyectos de 

mejora" (García y Prado, 2002; Marín-García et al.; 2008). 

En general, en la literatura se les reconoce a aquellos sistemas de participación basados en 

equipos de trabajo, una mayor capacidad, tanto para involucrar y motivar a los trabajadores en 

la mejora de procesos, como para contribuir a una mejora de los resultados empresariales. 

Más aún, de acuerdo con Miklavcic et al. (2007) y Saratxaga, (2007), el nivel más avanzado 

en el trabajo en grupo se caracteriza por los equipos de trabajo autogestionados. No obstante, 
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también aparecen en la literatura menciones a que los sistemas individuales de participación o 

sistemas de sugerencias presentan un mejor comportamiento dado que son más fáciles de 

implantar y presenta un menor coste interno para las empresas. 

No obstante, independientemente de la modalidad escogida (grupal o individual), los SPs 

requieren de una metodología adecuada (o ―estructurada‖) para sobrevivir en el tiempo y 

ofrecer resultados, con el apoyo decidido por parte de la dirección de la empresa, que no debe 

permitir que otras prioridades los hagan caer en el olvido. Tal como afirma De Benito (1998), 

―este tipo de programas tienen un desarrollo inicial rápido, ‗enganchan‘ fácilmente a las 

personas, que ven en ellos una oportunidad de aplicar sus conocimientos y creatividad, pero 

pierden impulso ya que, al no estar orientados hacia los objetivos estratégicos de la empresa, 

aparecen nuevas prioridades que originan una percepción de menor importancia hacia los SPs, 

que acaban desactivándose‖. Este efecto de ―desencanto‖ progresivo con la participación, 

también se conoce en la literatura con nombre de efecto ―luna de miel‖. 

Buena parte de las referencias en la literatura reciente que estudian la mejora continua a través 

de los sistemas de participación del personal, lo hacen, o bien, desde la perspectiva del estudio 

de casos (preferentemente, en el ámbito empresarial industrial más que en el de servicios), o 

bien, desde el análisis de la realidad empresarial en un contexto geográfico o sectorial 

determinado centradas, especialmente, en el nivel de desarrollo o implantación de los sistemas 

de participación en las empresas (muchos de ellos en un análisis más general de implantación 

de sistemas de gestión de la calidad).  

De la revisión de todas estas aportaciones, los autores han identificado los factores críticos de 

éxito (o variables de estructuración) en relación con una satisfactoria implantación de EPSs 

con base en un programa de mejora continua (ver tabla 1, realizada a partir de las síntesis y 

revisiones bibliográficas realizadas por García y Prado, 2007 y 2008; Garcia et al., 2009); 

evidentemente, la mayor o menor satisfacción con la implantación de estos sistemas de 

participación debería estar relacionada con la mayor o menor capacidad de contribuir a 

mejorar los resultados empresariales (ya sea de forma directa o indirecta). 

La escasez de tratamiento detallado en la literatura sobre el efecto de la estructuración para la 

implantación exitosa de la participación en un contexto de mejora continua, así como su 

potencial impacto en los resultados económicos y sociales de las empresas (mejora de la 

competividad empresarial), hace de ello una temática de investigación novedosa, más aún 

cuando existe evidencia de que no todas las empresas han tenido el éxito esperado (o cuando 

no, han fracasado) en su implantación (Marín-García et al., 2008). 

9. Objetivos y metodología 

En este contexto, esta ponencia tiene un doble objetivo; por un lado, valorar la criticidad de 

los factores críticos anteriormente citados desde el punto de vista de las empresas 

identificando, asimismo, las mayores dificultades encontradas en su implantación y, por otro, 

conocer, tanto las principales expectativas que motivan a las empresas a implantar los 

sistemas de participación (en relación con los resultados empresariales directos e indirectos), 

como los principales resultados empresariales obtenidos (directos e indirectos) una vez 

implantados.  

Para lograr los objetivos anteriores, los autores han desarrollado un estudio de campo en 40 

empresas españolas, pertenecientes a diferentes sectores, tanto industriales como de servicios, 

que han demostrado su compromiso en la implantación de procesos de mejora continua a 

través de sistemas de participación. De la muestra, 13 empresas se corresponden con el total 

de las pertenecientes al Comité de Participación y Mejora de la Asociación Española de la 
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Calidad (AEC), y las otras 37 son empresas de diferentes sectores y ubicadas en todo el 

territorio nacional (de éstas, 20 pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Galicia). 

En cuanto a la metodología que se ha seguido para el estudio, ésta se ha fundamentado en la 

realización de entrevistas personales en profundidad a los responsables de los sistemas de 

participación de las empresas (en muchos casos la Dirección) sobre la base de un cuestionario 

de 128 preguntas, muchas de las cuales han estado orientadas con aspectos estratégicos y 

organizativos.  

Como caracterización general de estos sistemas de participación indicar que el 63% (25) de 

las empresas tienen implantados un modelo mixto de participación, es decir, que combinan 

sistemas grupales (grupos de mejora, círculos de calidad,…) con sistemas individuales (tipo 

sugerencias). En el resto de empresas, el 25% (10) tienen implantados sólo sistemas grupales, 

mientras que el 12% (5) tienen implantados sólo sistemas individuales.  

Tabla 1. Factores clave para implantar un programa de mejora continua con sistemas de participación 

N. FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO 

1 Énfasis en el diseño y análisis de la mejora previamente a su implantación 

2 Escoger el momento más adecuado para implantar/potenciar el EPS 

3 El compromiso de la dirección 

4 El compromiso de los mandos intermedios 

5 Apoyo/Compromiso de los sindicatos/comité 

6 Involucración de los participantes en el EPS 

7 Participación del proponente en el diseño, análisis e implantación de las mejoras 

8 Selección de una estructura organizativa apropiada para implantar el EPS 

9 Formación de los participantes en el EPS 

10 Comprensión internal del ―cambio cultural‖ asociado a la implantación de la mejora continua 

11 Adopción de una adecuada operativa de trabajo basada en indicadores y objetivos 

12 Marcar prioridades en la implantación de las mejoras propuestas 

13 EPS, basados en equipos de trabajo multijerárquicos y multidepartamentales 

14 Adopción de una adecuada sistemática para gestionar y realizar el seguimiento de las mejoras propuestas 

15 Proporcionar recursos para respuesta ágil a problemas, preguntas o propuestas 

16 Asesoramiento externo para implantar/mantener/mejorar un EPS 

17 Comunicación continua de mejoras y actividades desarrolladas en el EPS a todos los niveles organizativos  

18 Sistematizar las mejoras obtenidas mediante el desarrollo e implantación de procedimientos / instrucciones de trabajo 

19 Obtención de resultados desde un inicio para fortalecer la confianza en el EPS 

20 Adoptar un sistema de reconocimiento y/o retribución para los participantes en el EPS 
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10. Resultados 

A continuación se desarrollan los resultados más relevantes del estudio, los cuales se han 

estructurado en dos apartados: uno primero dedicado a detallar la valoración de la importancia 

de los factores críticos y sus problemas de implantación, y otro segundo, dedicado a exponer 

las expectativas iniciales y resultados alcanzados con los SPs. 

10.1. Importancia de los factores críticos y sus problemas en la implantación de SPs  

Para poder evaluar y ordenar la importancia de cada uno de los 20 factores críticos 

comentados en la tabla 1 a la hora de facilitar el éxito en la implantación de un EPS, se ha 

pedido a las empresas analizadas que valoren en la escala Likert (1-5) cada uno de estos 

factores (ver figura 1).  

Del análisis de estas opiniones vertidas por las empresas se extrae que existen diferencias 

significativas entre las valoraciones de cada factor. Así, los tres factores que presentan una 

puntuación por encima del 4,5 de media en la valoración y que significativamente las 

empresas analizadas consideran como más importantes (ver figura 1) son ―El compromiso de 

la Dirección‖ (factor 3), ―El compromiso y motivación de los participantes‖ (factor 6) y ―El 

compromiso de los mandos intermedios‖ (factor 4). Por tanto, las empresas otorgan la mayor 

criticidad para implantar exitosamente sus SPs a los aspectos de motivación y compromiso de 

toda la organización (en todos los niveles jerárquicos); entre estos factores, la literatura 

menciona especialmente la importancia de la involucración de la dirección.  

En un segundo nivel de importancia (estadísticamente; se encuentran un conjunto de 14 

factores (1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20) entre los que no se encuentran 

diferencias significativas. Entre estos factores, se encuentran algunos especialmente 

mencionados en la literatura como la participación del personal en el diseño e implantación de 

las mejoras (factor 7), el cambio cultural vinculado a la mejora continua (factor 8), el trabajo 

en equipo (factor 13), la disponibilidad de recursos (factor 15), la comunicación (factor 17), la 

estandarización y documentación de procesos (factor 18) o los sistemas de incentivos (factor 

20). 

A otro menor nivel de importancia (estadísticamente) se encuentran la formación de los 

participantes en el EPS (factor 9); la relativa poca importancia otorgada por las empresas a 

este aspecto no deja de ser curiosa, teniendo en cuenta la profusión de referencias a esta 

materia encontradas en la literatura. Finalmente, en el último grupo de factores aparecen, 

como los menos críticos o importantes, el apoyo de los sindicatos (factor 5) y el 

asesoramiento externo (factor 16).  

En otro orden de cosas, si se analiza en qué factores críticos las empresas han encontrado más 

problemas a la hora de implantar sus SPs, se concluye que los factores más complicados 

(significativamente) son: el compromiso de los mandos intermedios (factor 4), la 

disponibilidad de recursos para poder abordar las mejoras analizadas (factor 15), la 

sistematización o estandarización de las mejoras alcanzadas (factor 18), la comprensión del 

cambio cultural asociado a la mejora continua (factor 10), la selección del momento más 

adecuado para el lanzamiento del SPs (factor 2), la selección del mejor momento para 

implantar las mejoras (factor 12), la obtención de un mayor compromiso entre los 

participantes en el SPs (factor 6) y el uso de una metodología de implantación basada en 

indicadores y objetivos (factor 11). 

Especialmente relevante es la dificultad encontrada para involucrar a los mandos intermedios 

(el ―eslabón débil‖ a juicio de muchos entrevistados), teniendo en cuenta la importancia que 

este factor tiene para la implantación de la participación en las mismas, así como la 

estandarización y sistematización de las mejoras alcanzadas que sirve, además como ―correa 
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de transmisión‖ de la estrategia empresarial y del cambio cultural asociado a la mejora 

continua e, incluso, de una mayor dotación de recursos para abordar las mejoras planteadas.  

Por el contrario, los aspectos metodológicos con los que las empresas se han encontrado 

menos problemas a la hora de implantar sus SPs son: el compromiso de la dirección (factor 3; 

el aspecto más valorado por las empresas en cuanto a importancia), la formación a los 

participantes (factor 9), la constitución de equipos de trabajo multijerárquicos y 

multidepartamentales (factor 13; en las empresas que tienen SPs de carácter grupal) y el 

asesoramiento externo (factor 16; coincide con el aspecto menos importante desde el punto de 

vista de las empresas). 

IMPORTANCIA DIFICULTADES

Promedio Varianza Promedio Varianza

FACTOR 1 4,15 1,344 2,054 1,053

FACTOR 2 4,05 0,862 2,429 1,664

FACTOR 3 4,77 0,551 1,838 1,640

FACTOR 4 4,56 0,410 2,622 1,242

FACTOR 5 2,78 2,619 1,939 2,621

FACTOR 6 4,69 0,271 2,324 1,114

FACTOR 7 3,95 1,240 2,111 1,130

FACTOR 8 4,05 1,366 2,081 0,910

FACTOR 9 3,64 1,868 1,541 0,700

FACTOR 10 4,06 1,311 2,529 1,045

FACTOR 11 4,03 1,236 2,270 1,203

FACTOR 12 3,95 0,839 2,351 1,345

FACTOR 13 3,90 1,305 1,457 0,726

FACTOR 14 4,13 1,036 2,189 1,102

FACTOR 15 4,13 0,746 2,622 1,131

FACTOR 16 2,50 1,446 1,206 0,229

FACTOR 17 4,08 0,704 2,027 0,971

FACTOR 18 4,21 0,852 2,568 1,530

FACTOR 19 4,21 1,167 1,944 0,911

FACTOR 20 3,92 1,336 1,919 1,299
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Figura 1. Factores clave para implantar un programa de mejora continua con un enfoque participativo y las 

principales dificultades en la implantación de los sistemas de participación 

(ANOVA en importancia; F=9,6894; p-value= 1,3865E-25<0,05); (ANOVA en dificultades; F=4,6055; p-value= 4,673E-10<0,05) 

10.2. Expectativas iniciales y resultados alcanzados con los SPs. 

Con carácter general, indicar que el nivel de importancia otorgada por las empresas a sus SPs 

implantados es alto en relación con el cumplimiento de su estrategia competitiva (valor de 

3,75 en una escala 1-5 de Likert), lo que podría indicar que los resultados alcanzados con los 

mismos son satisfactorios. Así, en el estudio se ha realizado un análisis comparativo entre las 

principales expectativas o desencadenantes que las empresas tenían cuando implantaron sus 

SPs y los principales resultados alcanzados con los mismos.  

De este análisis (ver figura 2) se extrae que los principales resultados directos que las 

empresas obtienen con la implantación de los SPs (en base a su propia valoración) son su 

contribución a la mejora de la calidad, a la reducción de los costes y a la mejora de 

productividad (aspectos que eran mayoritariamente, los desencadenantes principales para 

implantar un SPs). En el otro extremo, los peores resultados alcanzados por las empresas con 

la implantación de sus EPS, tienen que ver con la mejora de la flexibilidad, de los plazos de 

servicio y de la fiabilidad de estos plazos.  

No obstante, es importante señalar que no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en la comparativa entre la valoración de las expectativas iniciales y la 

valoración de los resultados alcanzados, lo que en cierta medida justificaría el nivel de 

satisfacción que presentan las empresas con los SPs y que ha sido comentado anteriormente. 

La excepción a este último comentario viene dado por las diferencias encontradas en los 

aspectos de ―calidad‖ e ―innovación‖, donde los resultados alcanzados son significativamente 
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menores que las expectativas iniciales (concretamente, en calidad el Estadístico t = 3,207 y 

P(T<=t)= 0,00198 (dos colas); en innovación el Estadístico t = 2,6189 y P(T<=t)= 0,010836). 

 

Grupos Promedio Varianza Promedio Varianza

CALIDAD 4,158 0,623 3,526 0,851

COSTES 3,650 1,310 3,474 1,175

PRODUCTIVIDAD 3,553 1,173 3,421 1,385

FLEXIBILIDAD 3,053 1,619 2,816 1,289

REDUCIR PLAZOS 2,758 1,564 2,600 1,659

INNOVACIÓN 3,205 1,904 2,375 1,597

CUMPLIR PLAZOS 2,606 1,746 2,314 1,339

DESENCADENANTES RESULTADOS
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Figura 2. Análisis comparativo entre expectativas iniciales y resultados directos alcanzados con los SPs 

 (ANOVA en resultados directos; F=7,738232; p-value=  1,2297E-07<0,05); (ANOVA en expectativas directas; F=7,502836; p-value= 

2,06739E-07<0,05)   

Por otro lado, en cuanto a los resultados indirectos (ver figura 3), la implantación de un SPs 

contribuye mayoritariamente a la mejora de las relaciones entre departamentos (que no era el 

principal motivo para su implantación) seguido por la mejora del compromiso de la 

organización hacia el cambio (tampoco se encontraban entre las principales expectativas) y la 

mejora de la cooperación y la comunicación entre personas.  

Curiosamente, de igual forma que no aparecía como principal desencadenante, tampoco 

aparece como resultado importante ―el descubrimiento de nuevos líderes‖ (nuevas 

capacidades entre participantes), aspecto que sí aparece mencionado en la literatura. 

Asimismo, desde la perspectiva de resultados indirectos, las peores valoraciones tienen que 

ver, tanto con la mejora de las relaciones con clientes y proveedores, como con la reducción 

de la tasa de absentismo (tanto en expectativas iniciales como en resultados alcanzados). 

Asimismo, en el análisis comparativo entre los diferentes aspectos vinculados a los resultados 

indirectos y sus expectativas iniciales se concluye que no existen diferencias estadísticamente 

significativas. 
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Grupos Promedio Varianza Promedio Varianza

RELACIONES DEPARTAMENTOS 3,500 1,230 3,632 1,050

MEJORAR ACTITUD HACIA EL CAMBIO 3,500 1,014 3,605 1,543

COMUNICACIÓN 3,763 0,888 3,553 0,903

BASE PARA OTROS ENFOQUES DE MEJORA 3,526 1,932 3,432 2,197

SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO 3,667 1,544 3,297 1,215

SATISFACCIÓN CLIENTES 3,568 1,641 3,263 1,605

CAPACIDADES Y FORMACIÓN 3,282 1,260 3,237 1,159

CLIMA LABORAL 3,308 1,482 3,237 0,834

NUEVAS CAPACIDADES ENTRE INTEGRANTES 3,184 1,235 3,105 1,286

RELACIONES CLIENTES 2,947 1,457 2,763 2,240

RELACIONES PROVEEDORES 2,444 2,025 2,306 2,104

ABSENTISMO 1,730 1,036 1,541 0,533

DESENCADENANTES RESULTADOS

 

Figura 3. Análisis comparativo entre expectativas iniciales y resultados indirectos alcanzados con los SPs 

 (ANOVA en resultados indirectos; F=10,04242; p-value= 2,22098E-16<0,05); ANOVA en expectativas indirectas; F=9,14189; p-value= 

8,3620243E-15<0,05) 
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En cualquier caso, indicar que en el 75% de las empresas la estimación de estos resultados 

procede de la propia valoración subjetiva del entrevistado, careciendo de base cuantitativa 

para validar la puntuación, lo que también matizaría la interpretación de los comentarios 

desarrollados en este epígrafe. 

Profundizando en los comentarios anteriores también se ha analizado hasta qué punto la 

modalidad de SPSs implantado (grupal, individual o mixto) pueden afectar positiva o 

negativamente a una mejor posición competitiva, esto es, a mejorar los resultados 

empresariales (directos e indirectos).  

Así, indicar que se han encontrado diferencias significativas en algunos de los resultados 

analizados; concretamente, se han identificado en las empresas que han adoptado EPSs 

grupales (solos o combinados con sistemas individuales) unos mejores resultados en 

productividad (resultados directos; F= 4,30147; p-value = 0,021611<0,05) y mejor actitud 

hacia el cambio (resultados indirectos; F= 4,4349; p-value = 0,0192<0,05). Además, la 

valoración global de la importancia de los EPSs para contribuir a la competitividad de las 

empresas es mayor en las empresas con sistemas grupales (F= 8,00226; p-value = 0,001374 

<0,05). Los comentarios anteriores parecen validar las aportaciones de la literatura que 

plantean más ventajas y mejores resultados en los sistemas grupales que en los sistemas 

individuales. 

11. Conclusiones 

Hoy en día, casi nadie discute el interés y la contribución de los EPSs a la mejora de la 

posición competitiva de las empresas, lo que se puede ilustrar por la importancia que las 

empresas les otorgan. En esta misma línea, buena parte de las aportaciones de la literatura 

reciente en relación con la implantación de la mejora continua y, más concretamente, con la 

implantación de EPSs destacan la necesidad de abordar un cambio cultural en la empresa, 

identificándose diversos factores críticos de éxito que pueden ayudar a este cambio (ver tabla 

1). En esta ponencia, desde la perspectiva de las empresas, se han ordenado estos factores 

críticos (los principales los de carácter organizativo) identificándose, asimismo, los 

principales problemas encontrados en su implantación. 

Por otro lado, este cambio cultural se articula y fundamenta en una adecuada metodología de 

implantación y seguimiento, lo que permite desarrollar estos factores críticos de éxito y, 

asimismo, facilita una mayor contribución de los EPSs a los resultados empresariales 

(directos e indirectos). 

En las empresas (incluso dentro de cada empresa o grupo), no existe una única forma de 

entender e implantar la participación del personal. El amplio abanico de alternativas, va desde 

los clásicos (sugerencias, cículos de calidad, grupos de mejora,..) hasta los sistemas de 

participación encuadrados bajo un ―paraguas‖ de mejora, tipo ―lean‖, ―Seis Sigma‖, 

―Kaizen‖, ―Workshops‖,…, pasando por los sistemas grupales en equipos de trabajo o 

sistemas fruto de la iniciativa individual (sugerencias, ideas de mejora, ideas de 

innovación,…). Así, en el estudio se ha encontrado un mayor potencial para mejorar los 

resultados empresariales y la satisfacción global con los EPSs en aquellas empresas que han 

adoptado EPSs de carácter grupal (ya sea solos o combinados con sistemas individuales). 

Finalmente, indicar que la aportación de los EPSs a la mejora competitiva y, en particular, a 

cómo adoptar una adecuada metodología de implantación (que se ha esbozado en esta 

ponencia) serán objeto de futuras investigaciones por parte de los autores. Como limitaciones 

del estudio planteado, indicar el reducido número de empresas analizado (40), así como el 

carácter subjetivo de las respuestas cuantitativas planteadas a las empresas que podrían 

matizar algunas de las observaciones comentadas en esta ponencia. 
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Resumen 

En el presente trabajo se muestra el diseño e implantación de un sistema de indicadores clave de seguimiento 

para valorar una parte específica del proceso de Mejora Continua (MC). El diseño de estos indicadores se ha 

realizado a partir de un proyecto de investigación que propone un modelo de MC eficiente. Las métricas 

utilizadas  permiten comparar la mejora y el estado de algunas variables potenciales que podrían afectar al 

éxito del proceso de MC. El modelo como los indicadores han sido probados en una empresa auxiliar de 

automoción como prueba piloto para estandarizar su uso a cualquier tipo de empresas. 

Palabras clave: Mejora Continua, Equipos de Mejora, Indicadores, Indicador Clave de 

Rendimiento, Sector Industrial, Automoción. 

1. Introducción. Mejora Continua e Indicadores.  

Las organizaciones actuales para mantener o alcanzar la competitividad y la rentabilidad, 

deben de mejorar constantemente  la calidad de sus productos y la eficiencia de sus procesos 

productivos adaptándose una y otra vez a circunstancias de mercado difíciles de ser previstas,   

(Hyland, Mellor & Sloan 2007). En este ámbito los diferentes modelos de aplicación de la 

MC se han convertido en poderosas herramientas para conseguir ventajas competitivas, (De 

Mast 2006). Se entiende por MC al proceso de mejorar de forma constante y gradualmente las 

diferentes áreas de una empresa, buscando una mayor productividad y competitividad de la 

misma, (Sainz 2002). En sectores industriales maduros tales como el de automoción, bienes 

de equipo o electrónica, el proceso de MC es un proceso importante,  al cual  dedican gran 

cantidad de recursos para que a través de él se desplieguen sistemas operativos y de gestión 

particulares, con el objetivo de lograr que la organización aumente su competitividad, (SPRI 

2004). El desarrollo de una cultura de MC en las empresas está en la actualidad fuertemente 

asociado con el desarrollo de una cultura de la innovación, (McAdam, Stevensen & 

Armstrong 2000). Bessant por su parte va mas allá y sostiene que el proceso de MC dentro de 

una organización es un proceso evolutivo que sigue cinco niveles o etapas, (Bessant, Caffyn 

& Gallagher 2001), toda organización en función del nivel de implementación del proceso de 

MC, esta situada en uno de esos niveles que van desde una mínima estructuración hasta una 

máxima alineación con los objetivos estratégicos y una capacidad por parte de la organización 

para generar, implantar y mejorar una cultura de aprendizaje e innovación. El modelo de 

Bessant es un modelo difícil de implementar ya que no dice qué es lo que hay que hacer para 

pasar de un nivel a otro, (Wu, Chen 2006), por lo que es necesario desarrollar planes que 

mailto:jaeguren@eps.mondragon.edu
mailto:agoti@eps.mondragon.edu
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permitan avanzar a la organización en los distintos niveles. Otro aspecto a tener en cuenta es 

la capacidad de medición del nivel de la implantación de los modelos de MC en las 

organizaciones. Para ello hace falta tomar medidas de indicadores clave, (Moran, Avergun 

1997) ya que sin medidas no puede existir la MC. Se entiende como indicador clave a aquella 

medida cuantificable de rendimiento o desempeño establecida para realizar el seguimiento y 

comunicar los resultados de interés,  (Bahamón 2006).  

2. Cuestiones a investigar  

El presente estudio se enmarca dentro de una investigación que esta desarrollando  un modelo 

para poder implantar los programas de MC en las empresas auxiliares de los sectores de 

automoción y electrodomésticos de forma eficiente. Teniendo en cuenta que la correcta 

implantación de de un sistema de medidas y el aprender de los resultados obtenidos son 

elementos importantes para que los procesos, en particular el de MC, evolucionen 

positivamente,(Bateman, Rich 2003),(Kaye, Anderson 1999), nos hemos visto en la necesidad 

de diseñar e implantar un sistema de medición que nos permita evaluar la bondad del modelo 

de MC desarrollado.  Nos centraremos primero en la primera cuestión enfocada a identificar 

los elementos de interés asociados al éxito de una propuesta metodológica orientada a la 

mejora del proceso de MC en una organización, separando por una parte los elementos que 

son resultados y que nadie duda de su nivel óptimo en la organización, de los elementos que 

pueden influir en los mismos pero que no son por si objetivos de competitividad. El alcance 

de este proyecto se limita a procesos de MC que se llevan a cabo trabajando en base a 

proyectos que son entregados a equipos. No trataremos aquellos procesos de MC que no 

trabajan en proyectos concretos. 

3. Metodología de investigación 

La metodología de investigación utilizada en todo el proceso se sustenta en los principios del 

estudio de casos, o ‗case study research‘, (Yin 2003), frecuentemente utilizada para 

desarrollar teorías que sirvan para explicar cómo y porqué funcionan las cosas. En el Estudio 

de Casos, el investigador no es un observador independiente y sus observaciones pueden ser 

empleadas para la generación o extensión de nuevas teorías, (Coughlan, Coghlan 2002), ya 

que el investigador se encuentra inmerso en el proceso de cambio que le sirve como proceso 

de aprendizaje. El proceso de investigación seguido se refleja en figura 1, en el se observa que 

se parte de unas experiencias previas para realizar  el diseño del primer borrador de modelo de 

evaluación siendo estos 10 casos previos realizados  en el periodo 1999-2006, (Eguren, 

Errasti 2007),". Una a partir de esas experiencias previas se diseño el modelo previo de MC 

con su sistema de evaluación básico, esta propuesta se aplico en la prueba piloto 1,  durante el 

periodo 2008 sobre un conjunto de 8 nuevos proyectos en organizaciones similares (Eguren et 

al. 2009).  En la citada aplicación una de las mejoras identificadas fue la necesidad de reforzar 

el sistema de evaluación del modelo.  A partir de esa experiencia se ha mejorado la propuesta 

metodológica y el sistema de evaluación se ha aplicado la misma en 8 nuevos casos en la 

prueba piloto 2, en el periodo 2009, estos casos son en los cuales se basa la presente 

investigación y en base a ellos se ha diseñado el sistema de medición del proceso de MC. 

Como resultado de este proceso se  ha obtenido, una propuesta metodológica para implantar 

el proceso de MC de forma más eficaz y eficiente y un sistema de indicadores para evaluar 

periódicamente el proceso de MC. 
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Objetivos para mejora del 

proceso de MC

Estudio del Arte
Experiencias previas: 10 casos 

1999-2006. Eguren J.A., Errasti 

A. (2007), 

Modelo previo del 

proceso de MC

Sistema de evaluación de la mejora 

del proceso de MC

Revisión modelo Revisión indicadores

Prueba piloto 1: Casos prácticos: 8 casos en 

el periodo 2008. Eguren J.A., Goti A.( 2009)

Prueba piloto 2: Casos

prácticos: 8 casos en 2009 

Modelo estándar Indicadores estándar

Replicas conf irmatorias: 12 

casos 2010

 

Figura 1. Fases de la investigación 

4. Características del modelo de MC aplicado.  

En estudios previos se ha  mostrado el proceso de diseño del modelo de MC (Eguren et al. 

2009).  El modelo se compone de dos bloques (Figura 2). El primer bloque corresponde a la 

bases conceptuales las cuales de desglosan en la estrategia, los proyectos, la formación teórica 

y la formación en acción. Y  el segundo es la operativa de actuación en el cual se integran el 

método operativo, el modelo de entrenamiento y la gestión y seguimiento. 

ESTRATEGIA

Cultura de la empresa
Compromiso de la 

dirección
Implicación de los 

empleados

PROYECTOS

Proceso sin fin Método

Proyecto a proyectoVisión a largo plazo

Equipos

FORMACIÓN TEÓRICA

¿Qué?

¿Para qué?

¿Cómo?

FORMACIÓN EN ACCIÓN

Procedimiento de 
Trabajo

Organización, 
dinámica a seguir

Panel
Informes de 

trabajo
(reuniones, ..)

Descargos 
Ante dirección

Datos numéricos

Herramientas simples 
de RSP

Trabajo en equipo

Método

GESTION Y SEGUIMIENTO

Hitos
Plan de acciones para 

la mejora

PanelIndicadores

OPERATIVA DE ACTUACIÓN BASES CONCEPTUALES

METODO OPERATIVO

Modelo de entrenamiento 
Dinamic Learnig

Para

A partir de

FASES Subfases / Tareas RESULTADO

D
DEFINIR

Fase 1: 
Identificar el 
problema

Proyecto validado rigurosamente: impacta en áreas estratégicas de la 
empresa, identificado Cliente/s principal/es y sus CCC, abordable, 
Enlace comprometido y objetivo cuantificable aceptado por todos.

M
MEDIR

Fase 2: Recoger 
y analizar datos 
(Situación de 
partida)

Diagnóstico inicial profundo: apoyándose en métricas validadas y  
defecto/oportunidad rigurosamente definido. (Descripción minuciosa 
de situación de partida)

A
ANALIZAR

Fase 3: Analizar 
las causas

Identificación de las pocas variables X’s raíz del problema de un 
modo riguroso (pruebas experimentales, AMFE,…etc). 

I
IMPLEMENTAR

Fase 4: Planificar 
e implantar 
soluciones

Valoración de las ideas de mejora seleccionadas en una Prueba 
piloto controlada y rigurosa y vigilancia de efectos secundarios y 
otros elementos que ayuden a modificar las ideas.

C
CONTROLAR

Fase 5: 
Comprobar 
resultados

Chequeo que la mejora se sostiene en el tiempo (trabajando como la 
prueba piloto mejorada) midiendo un indicador acordado con todas 
las partes afectadas, muy en especial con propietario de proceso y 
CLIENTE. Borrador del modo de estandarizar los cambios

C
CONTROLAR

Fase 6: 
Estandarizar 
resultados

Validación del modo de trabajar conforme al estándar (proceso 
reiterativo hasta la aceptación: aceptación de responsables de sus 
tareas de monitorización)

C
CONTROLAR

Fase 7: Reflexión 
sobre el 
problema y 
siguientes 
problemas

Cierre del Proyecto: el equipo se desvincula de la responsabilidad 
valorando resultados (objetivos proyecto, objetivos, explotación 
conocimiento) y la Dirección acepta y reconoce el trabajo realizado. 

 

Figura 2. Modelo de MC aplicado 
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4.1. Aspectos Conceptuales del modelo  

 Los aspectos conceptuales que se han tenido en cuenta a la hora de abordar los proyectos se 

dividen en 4 bloques:  

Estrategia: La empresa debe de estar preparada para poder aplicar el modelo para ello se han 

tenido en cuenta los  aspectos estratégicos de cultura de la empresa, el compromiso de la 

dirección y la implicación de los empleados (Bateman, Rich 2003) (Kotter 1995). 

 Tipología de proyectos: Los proyectos abordados deben ser crónicos, manejables y de 

mejora. Estos han sido abordados mediante la dinámica de trabajo en equipo, con un método 

establecido y con una visión a largo plazo, mediante un proceso sin fin proyecto a proyecto 

abordando cada vez un proyecto más complicado.(Bateman, Rich 2003) (Kaye, Anderson 

1999).   

Formación teórica: A la hora de diseñar un  programa de entrenamiento se ha hecho hincapié 

en que  los empleados sean conscientes de su papel en el MC, y aumentar la capacidad de 

estos para analizar, medir y mejorar los procesos (Jha, Michela & Noori 1996) . También se 

ha adecuado el programa de formación/entrenamiento a las necesidades del individuo y de la 

organización para abordar un proyecto de MC. Esto ha incluido el diseño, ejecución y 

evaluación del programa (Dale et al. 1997). 

 Entrenamiento práctico: En cuanto a la planificación del entrenamiento práctico el equipo de 

entrenadores corresponde a los investigadores que están abordando la investigación y el 

procedimiento de trabajo seguido para el entrenamiento práctico ha consistido en intercalar la 

formación teórica y la aplicación de cada una de las fases de los proyectos.  

4.2. Operativa de actuación 

La operativa de actuación desarrollada es se distribuye en tres bloques: el  método operativo 

utilizado, el modelo de entrenamiento y la gestión y seguimiento. 

Método operativo: El método operativo seguido se basa en la metodología DMAIC de Seis 

Sigma (SS)  se define como el proceso o la metodología a través de la cual se consiguen las 

mejoras en la estrategia SS (Tang, Goh & Lam 2007)(De Mast 2006). Consiste de cinco fases 

DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improvement-Control). (Doble 2005). En nuestro caso 

fruto de las conclusiones de los estudios previos y cara a reforzar la aplicación de la 

metodología SS se ha considerado oportuno el modificar la citada metodología abordarla en 7 

fases. (1: Identificar el problema,2: Recoger y analizar datos,3: Analizar las causas, 4: 

Planificar e implantar soluciones, 5: Comprobar resultados, 6: Estandarizar resultados, 7: 

Reflexión sobre el problema y siguientes problemas). 

Modelo de entrenamiento: El modelo de entrenamiento seguido se basa en el  ―Dynamic 

Learning‖ (DL).  (Baird, Griffin 2006).  El ―Dynamic Learning‖ (DL) constituye un marco de 

referencia que permite integrar diversos enfoques en la organización de la formación, 

partiendo de la idea de que en el contexto actual es fundamental que la formación se pueda 

realizar de manera más rápida, integrando del aprendizaje en la organización y facilitando que 

éste se produzca en tiempo real.  

Gestión y seguimiento: La gestión y seguimiento  se ha hecho hincapié en el cumplimiento de 

los hitos, en la ejecución del plan de acciones, en el seguimiento de los indicadores de 

evolución de cada proyecto y la gestión visual mediante paneles gráficos.   

5. Descripción de los indicadores  

La identificación de los indicadores se ha realizado mediante un análisis bibliográfico de los 

de los factores que afectan a en la implantación de proceso de MC (Garcia-Sabater, Martin-
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Garcia 2009). Y mediante la realización de un estudio AMFE de las fases operativas del 

proceso de MC. Los criterios identificados han sido,1 Eficacia del proyecto desde el punto de 

vista de ejecución de cada fase del proceso operativo, 2 Eficacia de cumplimiento de 

objetivos, 3 Eficiencia del proyecto desde el punto de vista de aplicación del método en cada 

fase del  proceso operativo, 4 Equipos básicos, 5 Aprendizaje, 6 Organización proyecto 

equipo y 7 Cultura de la empresa. 

5.1. Métricas para valorar el modelo 

Para evaluar el modelo se han tenido en cuenta dos tipos de métricas. Las X`s que son las que 

están relacionadas con las causas de que los proyectos no alcancen los valores de los 

resultados de las métricas Y`s . Las métricas X`s pueden derivarse de las entradas al modelo 

global de MC de la organización  o las propias del proceso de MC.  Con las métricas Y se va 

a monitorizar la eficiencia/eficacia  así como el nivel de aprendizaje desarrollado por los 

equipos. Por lo tanto servirán para evaluar si los cambios incorporados en el modelo logran la 

mejora, para ello hemos identificado las siguientes Características Criticas (CC).  

 CC1: Eficacia desde el punto de vista de resultados esta CC se va a medir desde dos 

puntos de vista: 

Con este indicador se mide el nivel de cumplimiento de los objetivos cuantificables de cada 

proyecto. Los CC`s los calcularíamos de la siguiente forma: 

CC1.a: l : % de proyectos que alcanzan o que superan el objetivo en un  20% (1).  

100 x
realizados proyectos de Nº

objetivos los de 20%  proyectos de Nº
  CC1.a )(1  

CC1.b: Media del % de cumplimiento de los proyectos que alcanzan o superan el 20% de los 

objetivos (2). 

20% el alcanzan que  proyectos de Nº

objetivos los de 20% el  superanque proyectos los de % del 
  CC1.b )( 2  

CC2: Eficacia de la sistemática o método seguido 

Con este indicador se mide, en los hitos de control el nivel de cumplimiento por parte del 

equipo de cada una de las 7 fases del método seguido. Estos se calcularán de la siguiente 

forma. 

CC2.a:  % de proyectos que superan el nivel 3 de eficacia (3).  

realizados proyectos de Nº

metodo del eficacia de 3 nivel el  superanque proyectos de Nº
  CC2.a )(3  

 

CC2.b: Media de los proyectos que superan el nivel 3 (4). 

eficacia de 3 nivel el  superanque proyectos de Nº

eficacia de 3 nivel el  superanque proyectos los de valoración la de 
  CC2.b )( 4  

 CC3: Eficiencia de la sistemática o del método y del proceso  

Con este indicador se mide el nivel de cumplimiento eficiente de cada una de las 7 fases del 

método seguido. Estos se calcularán de la siguiente forma: 

CC3.a: % de proyectos que superen el objetivo de eficiencia del método (5). 
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realizados proyectos de Nº

metodo del eficiencia de 3 nivel el  superanque proyectos de Nº
  CC3.a )( 5  

CC3.b: Valoración media de los proyectos que superan el nivel 3 de eficiencia (6). 

eficiencia de 3 nivel el  superanque proyectos de Nº

eficiencia de 3 nivel el  superanque proyectos los de valoración la de 
  CC3.b )( 6  

 CC4: Nivel de aprendizaje adquirido  

Con este indicador se mide el nivel de aprendizaje adquirido para  cada una de las 7 fases del 

método seguido. 

CC4.a: % de proyectos que superen el nivel 3 de aprendizaje (7). 

realizados proyectos de Nº

 eaprendizaj de 3 nivel el  superanque proyectos de Nº
  CC4.a )( 7  

CC4.b: Valoración media de los proyectos que superan el nivel 3 de aprendizaje (8). 

eaprendizaj de 3 nivel el  superanque proyectos de Nº

eaprendizaj de 3 nivel el  superanque proyectos los de valoración la de 
  CC4.b )(8  

Descripción de  las métricas X 

Con las métricas X se pretende identificar las causas que han influido en los resultados de las 

Y, ente apartado se han valorado los aspectos correspondientes a  los equipos básicos, el 

aprendizaje,  la organización proyecto equipo y la cultura de la empresa. 

5.2. Sistema de valoración 

La valoración de las métricas Y,  así como el de todos los aspectos referentes a las métricas X 

del modelo, se ha realizado sobre la unidad ―proyecto-equipo-entorno‖ valorando  los 7 hitos 

del método operativo seguido a lo largo de la evolución de los proyectos. Para ello como se ha 

realizado en estudios similares (Zhang et al. 2000) se ha valorado un cuestionario 

específicamente diseñado en base a  la siguiente escala  de Lykert  (1 Nulo, 2 Bajo, 3 Medio, 

4 Alto y 5 Total ). Las personas que han valorado el  cuestionario han participado de forma 

activa tanto en el diseño del modelo, la formación de los participantes, la ejecución de los 

proyectos y la evaluación del modelo, siendo los investigadores en colaboración con  los 

líderes de los proyectos y los miembros de la dirección de la empresa.  

6. Descripción y aplicación de los casos 

Los investigadores han analizado la evolución de 8 proyectos siguiendo el modelo 

previamente descrito en 6 plantas productivas y un centro de investigación con realidades 

completamente diferentes correspondiente a una empresa del sector del automoción que 

pertenecen al grupo  cooperativo Mondragón. El citado grupo es un grupo de cooperativas y 

empresas originario del País Vasco y actualmente extendido por el resto de España y otros 

países. Constituye el primer grupo empresarial del País Vasco y el séptimo de España, así 

como el mayor grupo cooperativo del mundo. Está compuesta por 264 empresas y tiene casi 

95.000 trabajadores. Los proyectos se han abordado en el periodo 2009, y los investigadores 

han participado activamente en su definición y puesta en marcha, con el fin de identificar los 

puntos fuertes y las debilidades del citado modelo. En la Tabla 1 se pueden observar la 

descripción,  las características generales y los resultados de los proyectos abordados.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Tabla 1. Características generales de los proyectos abordados 

Nº Proyecto Proceso Descripción del proyecto Objetivos generales Objetivos 
cuantificados

Resultados iníciales

P1 Defectivo del disco Mecanizado Identificar los factores que 
afectan a la variabilidad del 
proceso de mecanizado de 
disco

Disminuir el defectivo 
interno

Defectivo generado 
menor que el 1%

Se han alcanzado 
plenamente

P2 Homologación en el 
proceso de pintura

Pintado de 
piezas 
moldeadas

Analizar el proceso de pintado 
cara a  identificar los factores 
clave

Definir los niveles de los 
factores clave y 
homologación del 
proceso de pintado

Homologación de 
tres referencias

Se han alcanzado
plenamente

P3 Forzados de la tapa Fundición en 
arena verde

Identificar los factores que 
afectan a los forzados de la 
tapa en el proceso de fusión

Reducción del defectivo 
interno

Defectivo generado 
menor que el 0,6 %

No se han alcanzado

P4 Defectivo tapa de culata Inyección de 
aluminio

Identificar los factores que 
afectan a l defectivo de la tapa 
de culata

Reducir defectivo 
interno y externo de la 
tapa de culata

Defectivo menor 
que 1,5 %  

Se han alcanzado 
plenamente

P5 Defectivo bloque de 
culata

Fundición en 
arena verde

Identificar los factores que 
afectan a l defectivo del bloque 
de culata

Reducir el defectivo 
interno y externo

Defectivo menor 
que 20000 ppm

Se han alcanzado 
plenamente

P6 Análisis de las vibraciones
del disco

Mecanizado de 
disco

Identificar los factores que 
afectan en la generación de las 
vibraciones del disco

Realizar los 
procedimientos para 
poder parametrizar los 
niveles de ruido

Niveles de ruido 
mínimo

Se han alcanzado 
plenamente

P7 Comportamiento térmico 
de los moldes de 
inyección

Inyección de
aluminio

Identificar los
Factores que afectan al sistema
de refrigeración de moldes de 
inyección

Dominio del proceso de 
simulación

Correlación mayor
que el 90%

Se han alcanzado 
parcialmente

P8 Factores  de la MP del 
proceso de fundición

Fusión Desarrolloar un sistema 
predictivo de composición de 
cargas y de mejora de la 

calidad metalúrgica.

Oportunidad en la 
utilización de materias 
primas alternativas.

Identificar 
alternativas de MP

Se ha alcanzado 
parcialmente

 

7. Resultados 

Análisis de las métricas Y 

En la figura 3 se muestra el resultado de la valoración de las diferentes CC que se relacionan 

con las salidas Y. En ella podemos observar el nivel global de la aplicación de proceso de MC 

en lo correspondiente a los proyectos realizados en el año 2009. Este seria el punto de 

referencia para aplicaciones posteriores. 
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Figura 3. Resultado de la valoración global de las Características Críticas (CC) 

En la figura 4 se observa los niveles de la valoración de las métricas Y (Eficacia y eficiencia), 

por proyecto y fase operativa del método de MC. En ella podemos observar los proyectos que 

no alcanzan los niveles objetivos. En este caso podemos observar a nivel general no se han 
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alcanzado los objetivos eficacia y en el proyecto P3 y en así como en el P6, P7 y P8 en la fase 

6y 7.  
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Figura 4. Resultado de la valoración de las métricas Y por proyecto y fase 

Análisis de las métricas X 

En la figura 5 se observa los niveles de la valoración de las métricas X, por proyecto y fase 

operativa del método de MC. En este caso podemos observar a nivel general debilidades en el 

proyecto P3 y en así como en el P6, P7 y P8 en la fase 6. Vemos que hay relación con los 

resultados de cumplimentación de la figura 4 por lo que analizando lo ocurrido en los citados 

proyectos nos permite identificar las causas cara a reforzar el modelo desarrollado y mejorar 

las valoraciones globales de la figura 3 en próximas aplicaciones.  
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Figura 5. Resultado de la valoración de las métricas X 
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8. Conclusiones 

En la presente investigación hemos desarrollado un sistema de valoración y seguimiento de 

los proyectos de MC que nos permite el identificar tanto los aspectos a reforzar o potenciar 

cara a desarrollar un Modelo de MC que se aplique de forma eficaz y eficiente. Los aspectos 

clave desarrollados han sido: la definición  las métricas con las cuales se van a gestionar el 

modelo de MC desarrollado a la largo de todo el proceso de investigación. El procedimiento 

operativo a seguir para valorar las métricas (Cuestiones, escala de evaluación, evaluadores, 

identificación de mejoras), la posibilidad de definir el punto de partida base para poder 

comparar la evolución del Modelo dentro de una organización determinada. Todo esto  va a 

permitir el implementar acciones correctoras de una forma rápida de forma  que los proyectos 

abordados tengan un nivel de éxito mayor. La herramienta desarrollada también puede servir  

de referencia para su aplicación en otros sectores industriales  
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Resumen 

El presente trabajo examina las sinergias entre el Lean Manufacturing y la implantación de Tecnologías de la 

Información (TI) a través de un estudio de caso: mejora de la productividad en las líneas de envasado de Jealsa 

Rianxeira. Así pues, a partir de la adaptación del método de resolución práctica de problemas en 7 pasos 

(Liker, 2004), el artículo demuestra cualitativamente, cómo la aplicación de los principios Lean, apoyándose en 

las TI, permite estimular los procesos de mejora continua alcanzando importantes incrementos de la 

productividad de una forma más rápida y perdurable en el tiempo.  

Palabras clave: Lean Manufacturing, Tecnologías de la Información (TI), mejora continua, 

productividad. 

1. Introducción 

El cambio tecnológico y la globalización de los mercados se ha traducido en los entornos 

fabriles en una preocupación obsesiva por producir con mayor calidad, menor coste y en el 

menor tiempo posible.  Es en este contexto en el que podemos entender la gran difusión de 

filosofías de gestión como el Lean Manufacturing: una aproximación sistemática a la 

identificación y eliminación de desperdicio -actividades de bajo o nulo valor añadido- a través 

de la mejora continua y sobre la base de un flujo pull (Womack, Jones y Roos, 1990). 

Muchas de las ideas y herramientas englobadas en la filosofía de reducción del desperdicio 

proceden del sentido común, algunas del legado optimizador de Taylor, y otras de la herencia 

industrial de Henry Ford pero, sin duda, ha sido Toyota, a través del Toyota Production 

System (TPS), la que más ha influido en la generación de herramientas Lean y en la propia 

difusión de esas herramientas.  Parte de este legado tiene que ver con la importancia que 

adquieren las personas en la gestión diaria de los procesos, y la consecuente sospecha de que 

la introducción masiva de tecnologías de la información (TI) podría desvirtuar el 

protagonismo toyotiano del factor humano (Shingo, 1988; Ohno, 1988; Liker, 2004). 

Las suspicacias sobre las complementariedades de las TI y la cultura Lean vienen, por tanto, 

de lejos. En el primer artículo en inglés sobre los principios del TPS, Sugimori et al. (1977), 

sugerían ya que el uso de las TI conllevaba la aparición de determinados aspectos negativos 

(sobreproducción, incertidumbre y costes innecesarios) en los entornos industriales. Del 

mismo modo Eiji Toyoda (1983) afirmaba que ―la sociedad ha llegado al punto en que uno 

puede pulsar un botón y recibir inmediatamente un aluvión de información (…) pero si uno 

no tiene cuidado corre el peligro de perder la habilidad de pensar. Al final es el ser humano 

individual quien debe resolver los problemas‖.  

Con estos antecedentes, el presente trabajo examina el vínculo Lean-TI en proyectos de 

mejora continua, analizando el papel que juegan las TI en el apoyo a los principios Lean. Nos 

mailto:antoniosartal@uvigo.es
mailto:xhvv@uvigo.es
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proponemos, pues, abordar este debate en un ámbito de interacción Lean-TI concreto y bajo el 

prisma cualitativo de un estudio de caso: la mejora de la productividad en base a la captura 

automática de datos y los principios Lean en las líneas de envasado de JEALSA 

RIANXEIRA. Con el estudio de este caso profundizaremos cualitativamente en la manera de 

compatibilizar la aplicación conjunta de estos dos tipos de metodologías para estimular 

procesos de mejora continua y, lo que es más importante, mantenerlos en el tiempo. 

En la siguiente sección se lleva a cabo una revisión de la literatura que aborda explícitamente 

la complementariedad de las TI y la filosofía Lean. El apartado 3 describe las hipótesis de 

trabajo que pretenden contrastarse con el estudio de caso. A continuación, en los apartados 4 

y 5 se profundiza en las características del caso de estudio y los resultados alcanzados 

respectivamente y finalmente se describen las conclusiones obtenidas y se establecen las 

líneas futuras de trabajo en el apartado 6.   

2. Revisión de la literatura 

La literatura académica que aborda explícitamente la complementariedad de las TI y la 

filosofía Lean es escasa y podría clasificarse fundamentalmente en tres ámbitos: una primera 

visión consideraría ambas líneas de actuación como complementarias e interdependientes, la 

segunda tiende a percibirlas como mutuamente excluyentes y recientemente puede observarse 

un tercer caso que aún considerando la posible combinación de este ambos conceptos otorga a 

las TI un papel secundario dentro de los proyectos Lean.   

De este modo, un primer grupo de analistas —entre los que situaríamos a los clásicos antes 

mencionados— argumentan que las TI en planta no son más que una serie de herramientas sin 

una filosofía de gestión que las respalde (Drucker, 2001). Así parece constatarse, de hecho, en 

estudios empíricos que demuestran que las inversiones en TI no siempre implican un aumento 

de la productividad o de la calidad de los productos (Brynjolfsson, 1993). Análogamente, 

Griffith et al. (1999) encuentran que el cuarenta por ciento de los proyectos corporativos TI 

son abandonados antes de su finalización, mientras que Markus et al. (1994) sugieren que los 

sistemas de TI infrautilizados suponen un coste anual extraordinario para las empresas.  

Holmström et al. 2009, dentro de esta misma línea, toma una postura un poco diferenciada, 

aún asumiendo el valor intrínseco de las TI para mejorar el rendimiento de la empresa, indaga 

cualitativamente —en un estudio de caso muy particular con reducido potencial de 

generalización— en el impacto negativo sobre los procesos fabriles inmersos en proyectos 

Lean. Dicho análisis además de centrarse en un entorno industrial muy específico, argumenta 

sus conclusiones en base a una aplicación TI ―a  medida‖ por lo cuál los resultados obtenidos 

son difícilmente extensibles a otros ámbitos.  

Contrariamente a estas opiniones existe un grupo minoritario de autores que defienden la 

complementariedad de ambas posturas. Mo. 2009, considera la necesidad de llevar a cabo 

proyectos Lean y TI de forma conjunta como irrenunciable, pero observando Lean como una 

etapa previa a los proyecto TI con el fin de obtener resultados exitosos. Análogamente, se 

podría incluir en este primer grupo de literatura a aquellos trabajos que, desde la aparición del 

concepto ―Agile Manufacturing‖ para enfatizar las peculiaridades de la fabricación flexible, 

han regenerado la preocupación por los beneficios de las TI (Yusuf et al., 2002).  

Finalmente, podría considerarse una tercera postura a medio camino entre las anteriores. Liker 

(2004), defiende el uso de la TI dentro de los proyectos Lean, pero acota este concepto a  

―sólo tecnología fiable y absolutamente probada‖ y la relega a un segundo plano  ―que dé 

servicio a la gente y a sus procesos‖. Afirma que ―los SI no deberán de afectar a la manera de 

gestionar la empresa‖ por lo que antes de adoptar una nueva tecnología, Toyota hará estudios 

para analizar el impacto que tendrá en sus procesos actuales y ver si entra en conflicto con las 
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filosofías y principios operativos del TPS. En esta misma línea, Riezebos et al. (2009) 

concluyen que el valor de las TI dependerá de su utilización. De esta forma, apoyan su 

utilización en sistemas de planificación de la producción, gestión del mantenimiento o 

aspectos asociados al área de negocio que favorezcan principios lean como el JIT. Sin 

embargo, descartan el uso de este tipo de tecnologías en otros ámbitos, fundamentalmente 

para trabajar con lotes pequeños de producción y minimizar el ―work in process‖ (WIP). 

Fuera de las diferentes posturas y más allá de la posibilidad de potenciales sinergias, sí se 

constata la existencia literatura defendiendo que, en proyectos de mejora, la aplicación aislada 

de estas iniciativas puede no funcionar. Así, aparecen en este ámbito, artículos de proyectos 

TI fallidos como consecuencia de que las TI por si solas no generan retorno de la inversión, 

siendo muy difícil, e incluso inapropiado, intentar trasladar los beneficios de su uso a medidas 

directas de productividad (Brynjolsfsson, 1993). Del mismo modo, en proyectos Lean, se 

describen casos de empresas que non logrado arrancar dicha transformación (en instalaciones 

maduras) debido a que ―el paso más difícil es arrancar sobreponiéndose a la inercia propia de 

cualquier organización preexistente (brownfield)‖. Se requiere para estos casos de un agente 

del cambio (Womack, Jones, 2003). Sin duda, en estos entornos, las TI pueden convertirse en 

este ―agente‖ que permita arrancar y mantener dichas iniciativas Lean.   

3. Planteamiento de las hipótesis de trabajo 

En la revisión de la literatura no se ha constatado ningún caso en que las TI se describan 

explícitamente como incompatibles con la filosofía Lean. Se cuestiona, en determinados 

casos, su necesidad o se analiza la posible incoherencia con determinados principios Lean 

pero dichas valoraciones se fundamentan en análisis muy específicos por lo que resultará 

fundamental, definir las condiciones de trabajo para contrastar nuestras afirmaciones.  

La metodología Lean y sus diferentes herramientas necesitan, para poder ser aplicadas 

correctamente, datos, información. Aunque cualquier sistema se puede monitorizar, el poder 

definir de forma automática los motivos de parada e indicadores adecuados requiere de un 

análisis previo (VSM) y de un alto nivel de agregación de la información. El sistema necesita 

estar estabilizado y con el cuello de botella definido. Del mismo modo, aunque se puede 

afirmar que los principios Lean pueden ser aplicables a cualquier entorno, es en entornos 

―high volume, low variability‖ donde realmente se puede desarrollar todo el potencial de la 

fabricación ajustada.  De este modo, se ha considerado para el estudio de caso una línea de 

envasado de la empresa conservera Jealsa Rianxeira, S.A., proceso de fabricación en serie, 

estabilizado, con indicadores definidos (OEE) en base al ―cuello de botella‖ (cerradora) y 

monitorizado a través de un sistema de planta MES.  

Se plantea en este ámbito la siguiente hipótesis de trabajo: ―En los proyectos de mejora de la 

productividad la aplicación de los principios Lean apoyándose en las TI, permiten obtener 

resultados exitosos en plazos inferiores de tiempo, entrar en verdaderas actuaciones de mejora 

continua, de una forma más rápida y su perduración en el tiempo‖. Esto es posible debido a 

los siguientes supuestos: 

- La implantación de este tipo de proyectos resulta más rápida debido a la transferencia 

inmediata desde el análisis del problema hasta la puesta en práctica de las contramedidas.  

- La captura automática dota a los diferentes responsables de datos fiables, únicos, en 

tiempo real, de este modo la dirección pueda tomar las decisiones adecuadas sin demoras.  

- Las TI liberan al operario de su labor recolectora de datos pudiendo dedicarse en 

exclusiva al análisis de información (valor añadido) aprovechando todo su conocimiento y 

creatividad.  



 

951 

 

- Las TI permiten el análisis, seguimiento y evaluación continuada (frente a los históricos 

en las BBDD) generándose, de este modo, verdaderos programas de mejora continua. 

- La monitorización de los procesos -sistemas MES- y el diseño de indicadores estándar 

permiten que, una vez implantadas las contramedidas en el área piloto, la escalabilidad al 

resto de la planta resulte sencilla, rápida y con  bajos costes de migración.  

4. Caso de estudio y metodología 

4.1. Introducción al entorno 

La globalización y dinamismo de los mercados obliga a las empresas a ser más eficientes, 

producir con calidad, menores costes y en el menor tiempo posible. La situación en el sector 

de la conserva no es ajena a estos condicionantes. La eliminación de aranceles unidos a la 

madurez del sector y al elevado poder de negociación de la distribución, han implicado una 

reducción progresiva de los márgenes obligando a las empresas a analizar sus procesos para 

ser más eficientes y eliminar todo aquello que no añade valor: desperdicio (Ohno, 1988).  

En este contexto, Jealsa Rianxeira, líder dentro de su sector en España y 5ª conservera del 

mundo, ha implantado en su fábrica de Boiro (A Coruña) el siguiente proyecto ―Diseño e 

implantación de un sistema integral ERP-MES de identificación, captura automática de datos 

y mejora de la eficiencia productiva‖, que abarca desde la trazabilidad total de su proceso 

hasta la gestión de la eficiencia productiva de sus líneas de fabricación. Dicho proyecto se 

utilizará como base para el presente trabajo, ayudándonos a discernir cómo este tipo de 

herramientas tecnológicas pueden ayudarnos en los proyectos Lean. 

4.2. Descripción del área de trabajo. 

Para llevar a cabo el estudio de caso se considera una línea piloto (Línea 1: Manzini_1000) 

definida como línea de envasado para la fabricación de conservas de atún y compuesta por 

cuatro dosificadoras-embutidoras (alimentación semiautomática), cinta de transporte y 

revisión de latas, dosificadora de salmuera, dosificadora de aceite/escabeche y cerradora, la 

cual es considerada como el cuello de botella de la línea y  donde se llevará a cabo la captura 

automática de datos para su análisis (Figura 1).  

En cuanto a las TI, el software utilizado será DT Analyst™, módulo integrado en el Sistema 

MES de Wonderware™ cuya misión es gestionar la productividad de los recursos a través de 

la captura automática de datos. Se obtienen, de este modo, los motivos de parada de la línea 

en tiempo real, agrupados en base a la categorización previa y evaluando su eficiencia 

respecto a los indicadores establecidos (OEE). Adicionalmente este software posibilita el 

registro de pérdidas de productividad a través de un interface de operario, implicándolo así en 

el análisis de los problemas (Liker, 2004). Con esta configuración se registran desde el 1 al 20 

de Octubre de 2008 las causas de parada en la línea y que servirán de base al estudio de caso. 
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Figura 1. Esquema de la línea de estudio con los principales elementos que la componen 

4.3. Indicadores utilizados 

Para llevar a cabo el proceso de medición la productividad de un equipo, línea o planta de 

producción se utiliza un indicador de planta denominado Overall Equipment Effectiveness 

(OEE). Este indicador se considera simultáneamente métrica de los sistemas MES y a la vez 

indicador Lean puesto que forma parte de una de sus principales herramientas, el Total 

Productive Maintenance (TPM). Se cuenta así con el perfecto nexo de unión entre ambas 

posturas, Lean-TI, y como punto de partida empresarialmente consolidado para el estudio. El 

OEE combina en un único factor los conceptos de disponibilidad, rendimiento y calidad, 

proporcionando una medida a partir de la cual se puedan definir las diferentes causas de 

pérdidas de tiempo (productividad) analizando la eficiencia real de planta. 

OEE = Disponibilidad (A) x Rendimiento (P) x Calidad (Q).                                                 (1) 

Cada uno de estos parámetros representa una serie pérdidas que pueden hacerse corresponder 

a una pérdida de tiempo operativo de producción. Se parte de un Tiempo Total Disponible y 

se restan los tiempos equivalentes que supondrían las pérdidas ocasionadas por la falta de 

disponibilidad (paradas no planificadas), rendimiento (reducción de la velocidad) y calidad 

(producto rechazado y/o reprocesado). Se pueden analizar, de este modo, los principales 

motivos de parada (downtimes) y su incidencia en la pérdida de la eficiencia global.  

4.4. Metodología 

Para llevar a cabo el proceso de mejora en el área descrita, se ha realizado una adaptación del 

método resolución práctica de problemas en 7 pasos del TPS (Liker, 2004); combinando los 

principios Lean con la aplicación de las TI, que sustentaran parte de las etapas de dicho 

procedimiento. Se describen a continuación los siete pasos del procedimiento analizando las 

diferentes sinergias generadas por las TI en cada uno de ellos. 

PASO 1. Identificación y selección del problema. Los métodos Lean recomiendan observar la 

el área de estudio comparando la situación inicial con la objetivo. En este caso la 

monitorización nos posibilita conocer el estado de la línea de envasado en tiempo real. De 

este modo la decisión sobre cual actuar podrá ser tomada de forma totalmente objetiva en 

base al diferencial observado con respecto a la situación objetivo y posibilitando establecer y 

lanzar un protocolo de actuación inmediato en base a los valores registrados.  

PASO 2. Definición clara del problema. Una vez definida el área de trabajo (línea 1: 

Manzini_1000) y el problema (baja productividad) se procede a la recopilación de datos 

(Ohno, 1988) a fin de determinar las posibles causas que lo originan. En un proceso cómo el 
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descrito podremos obtener información en tiempo real y establecer estas causas de parada de 

forma automática así como históricos para evaluar medidas correctoras similares ante los 

problemas observados. 

PASO 3. Análisis de las causas. Una vez descritas las causas del problema debemos focalizar 

la tranformación Lean en las causas principales. En este caso la captura y gestión automática 

de la información nos permite la estratificación y clusterización de los datos en tiempo real y 

su análisis inmediato a través de los Círculos de Calidad de Jealsa (CCJR) que, además del 

personal del área industrial, contará operarios de planta del área de estudio. El objetivo es 

debatir los problemas y las soluciones potenciales con todos los afectados (Liker, 2004).  

PASO 4. Determinar la causa raíz. El sistema TPS afirma que la resolución de un problema es 

20% herramientas y 80% reflexión (Liker, 2004). Las TI nos ayudan en ambos sentidos: 

proporcionan una base sólida a través de información fiable (20%) y la captura automática 

permite dedicar un mayor tiempo a la reflexión (80%). Aún así, para determinar la causa raíz 

es preciso conocer en profundidad el problema, ―ir al gemba‖. Ohno habla de la necesidad de 

―una observación profunda‖. Según el mismo dice, ―los datos son importantes en fabricación, 

pero yo pongo el mayor énfasis en los hechos‖ (Ohno, 1988). De este modo será en este punto 

donde las TI pasan a un segundo plano y siguiendo los principios TPS, se considera necesario 

para comprender el problema ir a la fuente y observarlo personalmente (genchi gembutsu).  

PASO 5. Desarrollo de contramedidas adecuadas. En base al análisis de las causas definidas 

se lleva a cabo el diseño e implantación de las contramedidas por parte del equipo de 

mantenimiento. En este caso, la visibilidad y seguimiento en tiempo real que  proporcionan 

los sistemas MES permite observar los resultados  y su evolución de forma inmediata (horas), 

evaluando la necesidad de retomar el análisis o manteniendo las medidas correctoras.  

PASO 6. Evaluación y seguimiento. En las iniciativas Lean, los procesos de mejora continua 

se abordan en sucesivas campañas aisladas debido a que la mejor alternativa actual puede no 

serlo en el futuro. En este sentido la posibilidad de llevar a cabo el seguimiento mediante los 

Sistemas MES y no en formato papel nos permite elaborar históricos (a coste nulo) y generar 

información que será tratada en las reuniones periódicas de los grupos de mejora. 

PASO 7. Estandarización y escalado. Si la contramedida es efectiva pasará a formar parte del 

nuevo modelo –estandarización- y se trasladará, de forma gradual, la solución encontrada a 

toda la fábrica. La utilización de las TI nos permite determinar con mayor rapidez la validez 

de las soluciones adoptadas debido a la evaluación continua de las mismas, y por ende  

desembocar más rápidamente en la estandarización de los procesos. Adicionalmente el uso de 

las TI, a través de la difusión del conocimiento,  evita un problema demasiado común en los 

entornos multifábrica, abordar el mismo problema varias veces o por varios equipos a la vez.  

5. Resultados 

Nuestro objetivo en el caso de estudio es analizar la gestión de la eficiencia productiva de las 

líneas de envasado (PASO 1) en base a la metodología Lean y con el apoyo de las TI, con el 

objetivo de aumentar la productividad. Nos centraremos, por tanto, en la Línea de envasado nº 

1: Manzini_1000 (PASO 2), donde la mejora de la productividad vendrá generada en base a la 

eliminación de aquellos procesos que no añaden valor: parada no planificadas 

(disponibilidad), descensos de velocidad (rendimiento) y reprocesados o no fabricar bien ―a la 

primera‖ (calidad), todos ellos, evaluados globalmente a través del OEE. 

 Se muestra a continuación el diagrama de Pareto que representa la agrupación del total de 

paradas (según el motivo de fallo) en la línea piloto durante el periodo de estudio. Esta 

información ha sido obtenida a través de la captura y gestión automática de los datos con DT 

Analyst™ (PASO 3). Se analizarán, en este caso de estudio, las paradas de empacadora y falta 
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de envase (consecuencia y causa respectivamente) puesto que suponen aproximadamente el 

80% del total de motivos de parada para determinar realmente la causa raíz de ambas.  
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Figura 2. Causas de de parada y su valoración en minutos para la situación de partida (elaboración propia) 

A partir del análisis de esta información en los Círculos de calidad, se decide llevar a cabo un 

―estudio a pie de línea‖ (gemba) con el objetivo de determinar las ―causas raíz‖ origen de las 

paradas más significativas e implementar las contramedidas oportunas (PASO 4). Este 

análisis en planta se fundamenta, tal y como recomiendan las iniciativas Lean, en la 

observación directa y el apoyo en los trabajadores de la línea (en este caso a través de su 

participación en los CCJR y del interface de operario en planta). Fruto de esta labor se 

concluye que la causa raíz eran fallos especificos en las líneas de abastecimiento (el 41% de 

las paradas se deben a este motivo) ocasionando paradas de empacadora por falta de envase y 

descensos en el rendimiento de la cerradora (cuello de botella). Se identifican como zonas 

problemáticas las siguientes: 

- Zona de despaletizado: las latas se despaletizan y alimentan, a través de un pulmón, hacia 

las 4 empacadoras. Se observaron en este punto numerosos atascos y la continua 

intervención por parte del operario. Además, las líneas 3 y 4 quedan desabastecidas 

durante breves periodos de tiempo debido a que se generan zonas preferentes de paso por 

un diseño incorrecto. 

- Entrada a charnela: se observaron atascos en las 4 líneas de alimentación debido a la 

―rotación‖ generada en el envase con el avance, que termina por girarlo y obstruir la línea. 

- Transportadores horizontales: en esta zona se generan atascos y falta de alimentación 

debido a causas externas a la línea - falta de MP- que terminan por ocasionar retenciones 

una vez se rearma la instalación debido a una velocidad de alimentación inferior a la 

requerida. 

- Columna magnética de reprocesado de envases: estas columnas reprocesan los envases 

defectuosos procedentes del puesto de revisión. Durante el estudio, se registraron 

numerosas paradas por atascos de envase debido a deficiencias en su dimensionamiento.                             
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Una vez obtenida esta información que complementa la captura automática de datos, se 

expuso en los CCJR, donde se decidió  ejecutar de forma inmediata un plan de mantenimiento 

correctivo con el objetivo de reducir la falta de envase en la línea. Para ello, se realizaron con 

ayuda de los responsables de cada zona, las siguientes modificaciones en las líneas de 

abastecimiento (PASO 5) comprobando paralelamente la validez de dichas actuaciones: 

- Rediseño de la zona de despaletizado para un reparto equilibrado de los envases entre las 

dos líneas de forma que no se produzcan paros por falta de envase en las empacadoras. 

- Instalación de un vibrador a la entrada de las líneas de abastecimiento y estrechamiento la 

zona de alimentación para evitar el ―efecto embudo‖ para impedir posibles atascos  

- Ajuste de la altura de la charnela. Se modifico la altura de todas las charnelas en el cambio 

de sentido de la lata con una reducción del 100% en el número de atascos en este punto.  

- Incremento de la velocidad de avance las cintas de transporte favoreciendo la 

alimentación constante de envases a y reduciendo los tiempos sin envase en caso de 

paradas de la línea  

- Ajuste de la altura de las guías consiguiendo una mayor fluidez en el avance del envase y 

una mayor recuperación en caso de falta momentánea de envase. 

Se comprueba como, las contramedidas llevadas a cabo son, todas ellas, de baja complejidad: 

rediseño, calibración, variación de velocidad, etc. y con una inversión mínima. Sin embargo 

se elimina así un mal crónico en la planta que la información en formato papel no permitía 

analizar en su verdadera magnitud. De este modo, la falta de envase se redujo hasta el 15% 

del total de paradas de empacadoras (desde el 41%) ocasionando, a su vez, un aumento en la 

eficiencia de la línea de 8.7 puntos porcentuales (OEE), sin que ello lleve asociado un 

incremento en los gastos generales de ese centro de coste.  

En el seguimiento de los resultados de las actuaciones en el tiempo (PASO 6) se observa que 

los gastos imputados a la línea se reparten ahora entre un mayor número de unidades 

fabricadas (90.000 envases). Se reduce de este modo el coste por unidad fabricada en el 

mismo porcentaje que la mejora o, lo que es lo mismo, se genera un potencial incremento del 

margen industrial por unidad fabricada, siempre que se mantenga el precio de cesión. Una vez 

comprobada la validez de las contramedidas pasarán a formar parte del nuevo modelo 

estandarizado y se generalizará la aplicación al resto de las líneas de envasado (PASO 7). 

6. Conclusiones 

En base al caso de estudio podemos establecer que, en los proyectos de mejora de la 

productividad, la aplicación conjunta de la filosofía y herramientas Lean con las TI  permite 

obtener resultados exitosos en cortos periodos de tiempo generando verdaderas actuaciones de 

mejora continua y perdurables. En este sentido, es preciso evaluar cómo el caso de estudio 

contribuye a demostrar estos tres factores resultantes de la aplicación conjunta Lean-TI: 

―mayor rapidez en los resultados‖, ―contribución a generar actuaciones de mejora continua‖ y 

―mantenimiento de estas iniciativas en el tiempo‖. 

Se comprueba cómo la implantación de este tipo de proyectos resulta más rápida debido a 

que, a través de las TI, tiene lugar una pronta transferencia desde la investigación de los 

problemas hasta la puesta en práctica de las contramedidas. Las etapas básicas de obtención 

de datos, búsqueda de la causa raíz, implantación y seguimiento se ejecutan de forma 

secuencial e inmediata gracias a la captura automática. De este modo, el calendario de una 

transformación Lean pasa de contemplarse en meses (Womack, Jones, 2003) a considerarse 

en semanas o incluso días (quince días en el caso descrito). 
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Esta rapidez en la obtención de los resultados vendrá marcada fundamentalmente por dos 

hechos: disponer de información en lugar y tiempo adecuado y la capacidad para utilizarla. 

Así, en la selección del área de trabajo inicial (PASO 1), la captura automática de datos 

permite a la organización a cuantificar las ineficiencias de las diferentes áreas en tiempo real, 

determinando en cada momento el área más adecuada para comenzar la transformación Lean. 

De forma similar, en el análisis del problema y la definición de sus posibles causas (PASO 2 y 

3), se comprueba con el caso de estudio, cómo este tipo de sistemas (DT Analyst) permiten 

suministrar en tiempo real, información significativa y contextualizada (motivos de parada) 

que se convertirá en la materia prima básica para cualquier intervención Lean. Posibilitando 

además de dicho análisis preliminar, su agrupación y priorización. 

Del mismo modo, otro aspecto en el que las TI contribuyen a reducir el tiempo de las 

iniciativas Lean será en la implantación de las contramedidas (PASO 5) puesto que las etapas 

de implantación y seguimiento se ejecutan ahora de forma inmediata, debido a la capacitación 

de la dirección, a través de las TI, para tomar decisiones en tiempo real y con feedback 

inmediato. Contribuye además a este hecho la información suministrada por el operario a 

través del interface de planta (PASO 4) y siendo además consecuentes con los principios TPS, 

al no obviar la importancia de la observación en planta (Ohno, 1988). 

Evaluada la rapidez de las soluciones Lean-TI se analizan los aspectos que contribuyen a que 

la transformación Lean se convierta en un proceso de mejora continua sostenible. Aún siendo 

este un concepto recurrente en los proyectos Lean, realmente la mejora continua se observa 

como un conjunto de iniciativas aisladas en el tiempo y llevadas a cabo ―en sucesivas 

campañas‖ (Womack, Jones, 2003). Contrariamente a esto, las TI nos ayudarán a un 

seguimiento continuado de los proyectos (PASO 6), involucrando a la dirección y 

manteniendo vivos los proyectos en el tiempo. 

Finalmente, implantada la solución en un área piloto la exportación a toda la empresa resulta 

rápida y sencilla (PASO 7) gracias a la escalabilidad que nos ofrecen las TI. Según manifiesta 

el propio Womack et al. (2003) ―una vez superada la inercia inicial (…) será necesario poner 

en marcha un mecanismo para determinar qué es lo más importante a hacer en cada 

momento‖. Sin duda esto podría ser resuelto con los sistemas MES, permitiendo la extensión 

inmediata de las transformaciones Lean a toda la organización.  

En base a las conclusiones obtenidas en el caso de estudio se plantean, a continuación, las 

siguientes líneas de investigación para posteriores trabajos:  

- Evaluar la idoneidad y capacidad de las TI para alcanzar los diferentes principios del 

pensamiento Lean. Fundamentalmente en la eliminación del despilfarro y la contribución 

de este tipo de tecnologías a la eliminación de las siete causas de desperdicio (Ohno, 

1988). 

- Analizar la factibilidad de los principios lean, de forma aislada o en combinación con las 

TI, como potencial generador de capacidades estratégicas (dinámicas) y en consecuencia 

como fuente de ventajas competitivas. 
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Resumen 

En este trabajo proponemos una definición conceptual diferenciada para los facilitadores y para las conductas 

de la mejora continua. También hemos recopilado y resumido  un listado de los facilitadores que dan soporte al 

desarrollo de la mejora continua en la empresa y proponemos un modelo de cuándo y cómo se activan los 

facilitadores y el impacto que tienen esos facilitadores para ir avanzando en las diferentes etapas de evolución 

del programa de mejora continua. De este modo, extendemos el modelo de Bessant et al (2001) con una  

propuesta adaptada para empresas medianas, con recursos económicos y líderes en sus sectores. 

Palabras clave: mejora continua, modelo de evolución, conductas, facilitadores 

1. Introducción 

La mejora continua, basada en la contribución de todos los miembros de la empresa y sin 

requerir grandes inversiones, constituye un modo fundamental de mantener la competitividad 

en las organizaciones (Garcia-Lorenzo y Prado Prado, 2003). Esta filosofía se apoya en la 

explotación de los recursos de la compañía, especialmente los recursos humanos (Prado 

Prado, 1998) y en el aprendizaje interno (Schroeder et al., 2002). La mejora continua debe 

significar un modo de vida dentro de la organización (Bond, 1999) y es precisamente esto, lo 

que la hace de la innovación continua una herramienta tan valiosa y, a la vez, difícil de 

implementar hasta sus últimas consecuencias.  

El concepto de mejora continua es, aparentemente, sencillo (Middel et al., 2007b) y existen 

abundantes casos de éxito publicados (Boer y Gertsen, 2003). Sin embargo, parece haber 

evidencias de que muchas empresas no consiguen implantar el programa con éxito (Bessant, 

1998; Readman y Bessant, 2007); en otras empresas, a pesar de un éxito inicial no es posible 

mantenerlo con vida (Wu y Chen, 2006) y, en otras, las implantación sostenida de innovación 

continua no acaba de transformarse en mejores resultados financieros para la empresa (Ziaul, 

2005). 

 Por otra parte, el modelo de evolución de Bessant et al. (2001) ha sido replicado en escasas 

investigaciones (Dabhilkar y Bengtsson, 2007; Jager et al., 2004) y convendría ampliar los 

trabajos en esta línea. Además, en la literatura sobre mejora continua se puede detectar una 

confusión entre facilitadores (pilares, means, enablers) y conductas (Marin-Garcia, 2010).  

Por ello, el objetivo de este trabajo es: proponer una definición conceptual diferenciada para 

los facilitadores y para las conductas; recopilar un listado de los facilitadores que dan soporte 

al desarrollo de la mejora continua en la empresa; identificar, en las cuatro empresas 

observadas, cuándo y cómo activan los facilitadores, y reflexionar sobre el impacto que tienen 

esos facilitadores para ir avanzando en las diferentes etapas de evolución del programa de 

mejora continua. De este modo, plantearemos una  propuesta  de modelo de implantación 
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adaptado al tipo de empresas que componen la muestra de casos. La comprobación del 

modelo y su generalización a empresas similares, así como la adaptación a otros contextos 

empresariales se deja como tarea para investigación futura.  

Los artículos dedicados a resumir las evidencias encontradas en investigaciones precedentes 

sobre mejora continua  son llamativamente escasos (Middel et al., 2006). Una de las pocas 

excepciones es el trabajo de Boer y Gertsen(2003). Por ello, nuestro trabajo arranca con un 

resumen del marco teórico sobre los tres puntos que son prioritarios para la investigación: 

conductas en las que se asienta la mejora continua y facilitadores para su desarrollo. 

2. Conductas para la mejora continua 

En la literatura se han propuesto modelos específicos para explicar el modo en que se debe 

implantar la mejora continua. Todos ellos comparten la inclusión de diferentes etapas o 

niveles de desarrollo y que cuanto más avanzado es el desarrollo, mayores son los beneficios 

que obtiene la empresa. Rijnders  y Boer (2004) establecen 4 grupos de empresas: novices, 

sprinters, exercisers y stayers. Wu y Chen (2006) establecen 6 niveles de desarrollo desde una 

etapa 0  –inicio de solución de problemas- hasta la etapa 5 –integración de las tres 

componentes del modelo en un súper-sistema-. Bessant et al. (2001) proponen el modelo que 

más ha sido reutilizado por otros investigadores. En él se escalona el desarrollo en 5 niveles, 

desde la pre-mejora hasta la capacidad plena.  

Según este modelo, para poner en marcha la mejora continua, es necesario que se vayan 

adquiriendo una serie de rutinas o hábitos en la empresa (Bessant et al., 2001; Bessant y 

Caffyn, 1997; Corso et al., 2007). Estas rutinas se componen de un conjunto de conductas. 

Las conductas son acciones o respuestas de las personas de la empresa ante determinadas 

circunstancias (Schein, 1992). Si nos centramos en las conductas necesarias para que pueda 

funcionar la mejora continua en la empresa, la literatura recoge un modelo de 8 factores 

(rutinas), que agrupan 36 conductas relacionadas con la mejora continua (Bessant et al., 2001; 

Marin-Garcia y Garcia-Sabater, 2010). Este modelo has sido referenciado en numerosas 

ocasiones (Albors y Hervás, 2006; Corso et al., 2007; Dabhilkar y Bengtsson, 2007; 

Jorgensen et al., 2006) y consideramos que es el modelo académico más adecuado en la 

actualidad. También existe una propuesta de reducir el modelo a 5 factores con 12 conductas 

(Dabhilkar y Bengtsson, 2007) y otra con 10 factores y 106 conductas (Jorgensen et al., 

2003). Sin embargo, hasta la fecha, ninguna de esas propuesta alternativas parece haber 

gozado de la acogida académica que tiene el modelo de Bessant et al. (2001). 

3. Facilitadores de la mejora continua 

Los facilitadores son acciones, políticas, estructuras, procedimientos o recursos que propone 

la empresa y que permiten la implantación y evolución de la mejora continua (Bessant y 

Francis, 1999).  

En la revisión de la literatura hemos encontrado un número elevado de pilares, facilitadores o 

elementos que evitan problemas en la implantación. Los hemos agrupado en torno a 10 

categorías (tabla 1). Esta clasificación integra y amplía las categorías propuestas por  

diferentes autores (Bateman y Rich, 2003; Dooley y O'Sullivan, 2001; Garcia-Sabater y 

Marin-Garcia, 2009; Jacobsen, 2008; Kaye y Anderson, 1999; Marin-Garcia, 2010; Middel et 

al., 2007a). 

Bajo este enfoque, tanto las conductas como los facilitadores son factores clave para la mejora 

continua. Los facilitadores dan soporte para que  se puedan adquirir y mantener las conductas 

necesarias para que exista mejora continua (Marin-Garcia, 2010) (figura 1).ç 
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Tabla 1. Facilitadores de la mejora continua. Fuente: elaboración propia. 

Facilitadores Autores que identifican los facilitadores 

1- Existe un líder o responsable de la 

mejora continua 
(2005; Jacobsen, 2008; Lyons et al., 2007) 

2- Estilo de dirección coherente con la 

Mejora continua 
(Bateman y Rich, 2003; Corso et al., 2007; Dooley y O'Sullivan, 2001; Kaye y 

Anderson, 1999; Scott, 2001) 

3- Estrategias que se concreten en 

objetivos medibles a medio-largo 

plazo 

(Bateman y Rich, 2003; Dooley y O'Sullivan, 2001; Jorgensen et al., 2003; Kaye y 

Anderson, 1999; Lok et al., 2005; Middel et al., 2007a; Readman y Bessant, 2007; 

Ziaul, 2005) 

4- Existencia de indicadores 
(Bateman y Rich, 2003; Corso et al., 2007; Dooley y O'Sullivan, 2001; Jacobsen, 

2008; Kaye y Anderson, 1999) 

5- Mejorar canales de comunicación  
(Corso et al., 2007; Jacobsen, 2008; Jorgensen et al., 2003; Lyons et al., 2007; Middel 

et al., 2007a; Readman y Bessant, 2007; Scott, 2001; Ziaul, 2005) 

6- Metodología formal que de soporte 

a la mejora continua (ISO-9000, 

TQM, TPM, 6Sigma…) 

(Corso et al., 2007; Dooley y O'Sullivan, 2001; Garcia-Sabater y Marin-Garcia, 2009; 

Middel et al., 2007a; Ziaul, 2005) 

7-  Establecer políticas  de 

compensación que aseguren la 

implicación de los empleados para 

participar en los programas de 

mejora 

(Bateman y Rich, 2003; Dooley y O'Sullivan, 2001; Jacobsen, 2008; Jorgensen et al., 

2003; Kaye y Anderson, 1999; Kerrin y Oliver, 2002; Middel et al., 2007a; Rapp y 

Eklund, 2002; Ziaul, 2005) 

8-  Organizar los recursos humanos 

para facilitar la participación 
(Garcia-Sabater y Marin-Garcia, 2009; Lawler III, 1996; Lok et al., 2005; Lyons et al., 

2007; Middel et al., 2007a; Scott, 2001) 

9- Recursos 
(Garcia-Sabater y Marin-Garcia, 2009; Rapp y Eklund, 2002) 

10- Formación   
(Bateman y Rich, 2003; Garcia-Sabater y Marin-Garcia, 2009; Jacobsen, 2008; Middel 

et al., 2007a; Rapp y Eklund, 2002; Scott, 2001; Wu y Chen, 2006) 

 

 

Figura 1. Factores clave para la mejora continua. Fuente: elaboración propia 

4. Metodología 

Los datos de los casos han sido recogidos mediante investigación acción (action research)  a 

lo largo de 8-18 meses que hemos pasado en cada empresa, siguiendo las recomendaciones 

metodológicas de diversos autores (de Lange-Ros y Boer, 2001; Dick et al., 2009; Huxham y 

Vangen, 2003; Middel et al., 2006; Ottosson, 2003; White, 1991; Yin, 1994). Los datos de la 

investigación provienen de los archivos de la empresa, de los datos tomados en las reuniones 

de los equipos y comités de evaluación de las propuestas, de las entrevistas realizadas a los 

mandos y al responsable de mejora continua de la empresa y de las conversaciones informales 

con los miembros de los equipos de mejora. 

La clasificación de las empresas en niveles de evolución se realizó mediante una entrevista 

semiestructurada comentando las características del modelo de Bessant et al. (2001) página 

73. La identificación de rutinas -(1)Mejora continua básica , (2)Implicación de operarios en 

mejora continua , (3) Mejora enfocada , (4) Soporte a la mejora continua, (5) Integrar mejora 
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continua y estructura, (6) Mejora extendida , (7) Mejora del programa, (8) Organización que 

aprende)- se realizó aplicando el cuestionario de Bessant et al. (2001) páginas 72 y 73,  a 3-4 

mandos de cada empresa y promediando sus respuestas basadas en una escala Likert de 1 a 5 

(Totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo) (Bessant y Caffyn, 1997; Corso et al., 

2007; Jorgensen et al., 2006). 

Las empresas han sido elegidas por tratarse de empresas medianas, líder en su sector, con 

experiencia en procesos de certificación ISO y que habían fracasado en el primer intento de 

implantar  un sistema de mejora continua para la planta. Cada empresa estaba en un estado de 

evolución de mejora continua diferente, de modo que pudiéramos observar variaciones en los 

facilitadores activados para dar soporte a la mejora continua. 

5. Descripción de los casos 

El Caso 1 es una empresa industrial dedicada a la elaboración y comercialización de 

productos cárnicos procedentes del cerdo y del pavo. Fue fundada hace más de 40 años como 

una pequeña empresa familiar. A partir de 1990, la empresa acomete una fuerte inversión. 

Actualmente cuenta con una plantilla cercana a los 200 trabajadores y está regentada por la 

tercera generación de la familia. Podemos considerarla como una organización ―tradicional‖ 

con cultura burocrática. Sin embargo, desde hace 5 años se está produciendo un giro en el que 

se está intentando un cambio en la cultura empresarial orientada a fomentar la implicación de 

los operarios en la toma de decisiones relacionadas con su tarea o ámbito de trabajo y la 

mejora continua de la empresa, propiciando un entorno más dinámico y flexible.  

El Caso 2 es una empresa de servicios multinacional, dedicada a la distribución, la venta y el 

marketing de productos inyectados de plástico. La filial española, objeto de este estudio, 

cuenta con unos 120 empleados fijos y otros 25 puestos temporales, que se contratan en el 

último trimestre del año debido al carácter extremadamente estacional del producto. La 

empresa matriz es la segunda empresa del mundo en su sector y la filial española tiene la 

mejor posición relativa frente al líder en la península ibérica a tan solo un punto de cuota de 

mercado con respecto al líder. 

El Caso 3 es una planta industrial que pertenece a una compañía dedicada a la fabricación y 

comercialización de productos médicos. La compañía pertenece a un grupo americano que 

cuenta con numerosas fábricas en EEUU y Europa. La planta española es una de las empresas 

líderes en su sector. Su catálogo supera los 400 productos, la plantilla cuenta con unos 200 

trabajadores y factura más de 57 millones de euros anuales. Además, la empresa cuenta con 

un elevado número de patentes registradas tanto nacional como internacionalmente, lo que 

representa una prueba de su capacidad innovadora.  

El Caso 4 es una planta industrial de una multinacional que se dedica al desarrollo, 

producción y comercialización de sistemas de empaquetado de alimentos líquidos. Es pionera 

en la tecnología de la asepsia, de modo que los productos permanecen frescos durante meses 

sin conservantes ni refrigeración. La planta española cuenta con 262 empleados de 

producción. La empresa decidió revisar su estrategia cuando era una compañía de éxito, 

precisamente para poder seguir siéndolo. En el pasado había sido el líder indiscutible, pero el 

mercado estaba cambiando y empezaban a aparecer los competidores.  
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Tabla 2. Resumen de las variables de los casos 

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Tipo Industrial Servicios Industrial Industrial 

Sector Alimentación Distribución y 

marketing 

Productos 

quirúrgicos 

Empaquetado 

líquidos 

Antigüedad de la planta Más de 10 años Más de 10 años Más de 10 años Más de 10 años 

Propiedad Familiar Multinacional Multinacional Multinacional 

Plantilla 200 120+25 200 262 

Posición competitiva Líder Co-líder Líder Líder 

Etapa de desarrollo 

mejora continua 

Nivel 2 Nivel 1 Nivel 3 Nivel 5 

(1)Mejora continua 
básica  

83% 8% 33% 100% 

(2)Implicación de 
operarios en mejora 
continua  

63% 19% 50% 100% 

(3) Mejora enfocada  15% 30% 20% 100% 

(4) Soporte a la mejora 
continua 

75% 19% 81% 100% 

(5) Integrar mejora 
continua y estructura 

31% 0% 63% 100% 

(6) Mejora extendida  15% 20% 35% 95% 

(7) Mejora del 
programa 

44% 6% 69% 100% 

(8) Organización que 
aprende 

18% 4% 43% 100% 

* Los datos de las 8 rutinas son provisionales, en el momento de mandar la comunicación solo disponíamos de 

uno o dos cuestionarios completados por empresa. 

  

Todas las plantas estudiadas tenían una historia previa que afectaba a la implantación o 

desarrollo de la mejora continua durante nuestra intervención. 

El caso 1 llevaba 4 años con un programa de mejora continua basada exclusivamente en 

buzones de sugerencias. En los orígenes del programa, las sugerencias se depositaban en un 

buzón colocado a la vista de todos y se recogían semanalmente. Este método no conseguía 

fomentar la participación de los empleados. Por ello, el segundo año se pasó a entregar las 
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propuestas en el departamento de recursos humanos. De este modo la cantidad de sugerencias 

fue elevada, pero cada año fue descendiendo tanto la cantidad como la calidad de las ideas. El 

tercer año el programa estaba a punto de extinguirse. La intervención consistió en relanzar el 

sistema de sugerencias, ayudar a crear la figura de ―responsable de mejora continua‖ e 

incorporar ―equipos de mejora‖ como una experiencia piloto. 

El caso 2 Hace cuatro años se pretendió implantar un sistema de sugerencias por parte del 

departamento de recursos humanos. El programa no contó con el suficiente apoyo de los 

mandos y los resultados fueron nulos (escasas sugerencias presentadas y ninguna implantada). 

Un año antes de nuestra intervención, se nombró a un nuevo director general de la planta. Ese 

mismo año se puso en marcha un procedimiento para lanzar de nuevo la mejora continua en la 

empresa. La iniciativa de montar los equipos de mejora partió unilateralmente del director 

general. De hecho, el programa se inició tras un viaje del director general a una filial del 

grupo. En ese viaje tuvo conocimiento de un programa similar y decidió adaptarlo e 

implantarlo en España. Su intención era ―animar a la gente a participar y hacer cosas nuevas, 

distintas a las habituales, involucrando el máximo de gente, dando premios, etc.‖. Formó un 

comité de evaluación compuesto por un miembro externo a la empresa (el director de la 

agencia de publicidad con la que la organización trabajaba) y tres miembros de la compañía 

(el director de marketing, el director de ventas y el propio director general). Ni en el proceso 

de adaptación, ni en el de implantación, se pidió  ayuda o consejo ni a la casa matriz, ni a 

consultores, ni a los mandos de la empresa. Fue claramente una iniciativa liderada en solitario 

por el director general. Nuestra intervención consistió en observar el proceso durante 8 meses. 

En el caso 3 el programa de mejora continua se introdujo por primera vez tres años antes de 

nuestra incorporación al proyecto. La iniciativa partió del Jefe de producción. Sin embargo, la 

implantación no tuvo éxito porque no contó con el apoyo suficiente de la dirección. Un año 

antes de nuestra intervención se produce un cambio en la dirección de la filial española y, 

además, la corporación obliga  a implementar los conceptos de mejora continua en todas las 

plantas de todos los países. El año donde empezamos a intervenir en la empresa  es el primero 

en el que se trabaja ya bajo la nueva filosofía. Nos encargamos de observar el proceso durante 

14 meses y dar soporte al responsable de mejora continua. 

El caso 4 empezó hace 15 años con la mejor continua. Los inicios fueron desastrosos pues no 

se contaba con un apoyo incondicional de la dirección y el programa de mejora no estaba 

alineado con la estrategia general. El programa de mejora estaba basado en metodología TPM 

pero el proyecto se abandonó por la oposición total del departamento de mantenimiento. Hace 

10 años se empieza de nuevo con el programa, esta vez integrado en el paraguas de la 

metodología World Class Manufacturing (WCM). Hace 5 años se decidió relanzar el 

programa de mejora continua integrándolo totalmente con la estrategia de la compañía y 

convirtiéndolo en el pilar fundamental para el desarrollo. 

6. Discusión y conclusiones 

Todos los casos estudiados comparten el haber tenido unos inicios tortuosos con la mejora 

continua.  La primera vez que lo implantaron fue un fracaso y en tres de ellos el programa se 

suspendió durante más de dos años, antes de volver a ponerse en marcha. En el caso 2, la 

segunda vez que lo intentan, vuelven a tener problemas. En los otros tres casos, el 

relanzamiento del programa les ha dado buenos resultados y les ha permitido avanzar en la 

evolución del programa de mejora continua. En la tabla 3 resumimos las principales 

diferencias de cómo han activado los facilitadores cada una de las empresas. A partir de ella, 

podemos establecer las siguientes proposiciones que resumimos en la ilustración 2. Parece 

que el estancamiento en el nivel uno está asociado a la ausencia de prácticamente todos los  

facilitadores clave y no es suficiente sólo poner en marcha programas como los buzones de 



 

964 

 

sugerencias o lo equipos de mejora, aunque se asocien a recompensas monetarias. El paso al 

nivel dos parece requerir la incorporación de un responsable de mejora continua, establecer 

canales de comunicación, formalizar el proceso de mejora continua y reservar horas de trabajo 

para que los operarios puedan generar las mejoras y formarse en las técnicas necesarias. El 

nivel tres parece caracterizado por la confirmación de la autoridad jerárquica del responsable 

de mejora continua, con rango equivalente a los directores de área o por encima de ellos. 

Además es necesario que se vaya difundiendo un estilo de dirección claramente participativo, 

que la estructura organizativa de soporte al trabajo en equipo (por ejemplo, por medio de 

células o grupos semiautónomos) y que se abran bastantes canales de comunicación tanto 

ascendentes como descendentes. La existencia de una metodología que de soporte a la mejora 

continua, más allá de lo que pueden aportar unas ISO-900X,  es otro punto clave en esta fase. 

Por último, este nivel tres necesita que la empresa tenga clara la estrategia, la haya desplegado 

por áreas funcionales y que existan indicadores actualizados que permitan identificar áreas de 

mejora y comprobar los avances. Los niveles 4 y 5, además de todo lo anterior, se 

caracterizan por un aumento de la estructura de dirección su soporte de la mejora continua, 

incorporando varios líderes en diferentes niveles (no todos ellos deben estar dedicados a 

tiempo completo a la mejora continua). También parece evidente que en esta fase, los eventos 

d mejora enfocada son habituales y periódicos. Las recompensas más importantes no son las 

monetarias y la empresa debe tener un compromiso serio dedicando horas de trabajo a la 

propuesta de mejoras y a la formación del personal de toda la empresa. 

Parece que una característica de las fases iniciales (etapas 1 y 2 de la mejora continua) es que 

se pretende abarcar demasiados temas al principio o extenderlo a demasiados eventos o 

grupos de mejora. El resultado es que se amontonan las sugerencias sin llegar a formalizar las 

propuestas, los equipos sienten que no se avanzaba ni se  ejecutan las ideas, no existen 

suficientes recursos para atender a todos los participantes y se genera cierta desmotivación o 

desconfianza en la mejora continua. Uno de los saltos que se tienen que hacer para pasar de la 

fase 3 a las fases 4 ó 5 es extender la participación e implicación de los operarios y que pasen 

de una conducta en la que elaboran propuestas para solucionar los problemas que les 

seleccionan sus mandos a una situación donde son capaces de elegir el tipo de problema 

adecuado para dar soporte a las prioridades estratégicas de su empresa. 

Por último, parece que en las empresas observadas el paso por las fases 1, 2 y 3 es más o 

menos incremental. No requiere de cambios drásticos en la empresa y se puede ir realizando 

con experiencias piloto que se van extendiendo en las áreas donde hay menos resistencia. Sin 

embargo, todos los directivos coinciden en que el cambio para pasar de las fase 3 a las 

siguientes, es un cambio bastante radical y supone una ruptura significativa bien de la 

estructura organizativa, bien de los estilos de liderazgo o bien de la cultura tradicional con la 

que iniciaron el proceso muchos de los departamentos de cada una de estas empresas. 

Tabla 3. Resumen de las variables de los casos 

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Existe un líder o responsable 

de la mejora continua 

Si, con poca 

autoridad 

No Si. Tiempo parcial varios 

Estilo de dirección coherente 

con la Mejora continua 

Tradicional Tradicional Participativo Muy participativo 

Estrategias que se concreten 

en objetivos medibles a 

medio-largo plazo 

NO NO Si Si 
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Existencia de indicadores Solo cantidad de 

sugerencias y 

ahorros 

Solo indicadores 

financieros 

Si Si 

Mejorar canales de 

comunicación  

Poco No Bastante Mucho 

Metodología formal que de 

soporte a la mejora continua 

(ISO-9000, TQM, TPM, 

6Sigma…) 

ISO + protocolo de 

sugerencias 

ISO ISO + Lean 

Manufacturing 

ISO +WCM 

 Establecer políticas  de 

compensación que aseguren 

la implicación de los 

empleados para participar en 

los programas de mejora 

Recompensas 

proporcional al 

ahorro 

Premio a la mejor 

idea 

Recompensa 

proporcional a 

ahorros 

Recompensas no 

monetarias 

 Organizar los recursos 

humanos para facilitar la 

participación 

Buzón de 

sugerencias y equipo 

de mejora. Bastante 

implicación 

Buzón de 

sugerencias y equipo 

de mejora. Poca 

implicación. No 

desean volver a 

participar 

Células 

semiautónomas. 

Mucha implicación 

en captura de datos 

pero poca iniciativa 

de los operarios. 

Buzón de 

sugerencias, células 

semiautónomas y 

equipo de mejora. 

Alta participación e 

iniciativa de todo el 

personal 

Recursos Horas para el grupo 

de mejora 

Escasos 30 minutos por turno 

para generar ideas 

2 horas semanales 

para los grupos de 

mejora 

Formación   Solo para los 

componentes del 

grupo de mejora 

Ninguna Para todo el personal 

y participación en 

eventos kaizen 

Para todo el personal 

Etapa de desarrollo mejora 

continua 

Nivel 2 Nivel 1 Nivel 3 Nivel 5 

 

Figura 2. Modelo de evolución de mejora continua 
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6.1. Limitaciones e investigación futura 

Una de las principales limitaciones de este trabajo es que no hemos sido capaces de encontrar 

una empresa que estuviera claramente en la fase cuatro. Por ello no hemos podido desglosar 

los facilitadores de las dos últimas etapas. Tal como han apuntado otros investigadores, 

teníamos muchos casos candidatos para la fases 1 a 3, pero muy pocos para las fases finales 

(Dabhilkar y Bengtsson, 2007). En este sentido, sería de gran ayuda contar con una 

investigación cuantitativa que identifique el grado de despliegue de la mejora continua, es 

decir, cuántas empresas se encuentra en cada etapa y los factores explicativos de ese 

despliegue. De este modo será más fácil realizar la búsqueda de casos complementarios.  

Por otra parte, este trabajo presenta una propuesta de modelo cuya generalización debe 

demostrarse en investigaciones posteriores. Por un lado, es necesario comprobarlo en más 

empresas similares a las seleccionadas para nuestro multicaso (empresas medianas, líderes en 

su sector y con certificación ISO), para ver si se corrobora nuestra propuesta. Por otro lado, es 

necesario comprobar si en empresas diferentes, especialmente en empresas pequeñas, esta 

propuesta de modelo sigue siendo válida. 
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Resumen 

The main purpose of this contribution is to explore the relationship between Lean concepts and flexibility in 

manufacturing environments. Although both concepts –lean and flexibility- are complex to define and to 

measure, we approximate them through existing literature. This preliminary analysis gives hints on 

understanding the relationship between two strategically important competitiveness clues. Complementary 

future analysis would be necessary in order to fully understand the model from a holistic point of view. 

Keywords: Lean, flexibility, European Manufacturing Survey  

1. Introduction 

In nowadays competitive environment success in manufacturing, even survival, is often 

linked to modern or agile production concepts closely related to technologies, in general, 

integrating partially or totally companies‘ internal and external value chain. However, there 

are many organizational innovations which are being applied in manufacturing firms, such as, 

time bank for flexible working hours, decentralisation of planning, operating and controlling 

functions or team work in production, related to flexibility.  

A series of authors tackle the issue of flexibility in highly varied - in aim, scope and depth- 

approaches. Resulting taxonomies aim to classify, characterize and describe the concept 

putting special emphasis on benefits or impact on performance. There is a general agreement 

that manufacturing flexibility is a multidimensional and multifaceted concept. Authors also 

identify other typologies of flexibility such as labour flexibility (Voudouris, 2007), 

organizational flexibility (Tienari and Tainio, 1999) or strategic and managerial flexibility 

(Zhang, 2005).  

1.1. Flexibility in Manufacturing  

There is a general agreement that flexibility in general and manufacturing flexibility in 

particular is a multidimensional and multifaceted concept. Authors also identify other 

typologies of flexibility such as labour flexibility (Voudouris, 2007), organizational flexibility 

(Tienari and Tainio, 1999) or strategic and managerial flexibility (Zhang, 2005).  

Different attempts have been made in defining manufacturing flexibility. Table 2 collects 

some of the representative definitions collected by D‘Souza and Williams (2000) in their 

intent of building a theoretically grounded taxonomy of manufacturing flexibility dimensions 

and its operationalisation. Definitions are necessary but still too broad for serving as a sound 

basis for translations into variables that correctly assess whether and up to what degree firms‘ 

manufacture is flexible. 

mailto:rudi.castro@udg.edu
mailto:josep.llach@udg.edu
mailto:andrea.bikfalvi@udg.edu
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Table 1. Definitions of manufacturing flexibility. Source: based on D‘Souza and Williams (2000) 

Definition Original source 

The ability of the manufacturing function, to make adjustments needed to 

react to environmental changes without significant sacrifices to firm 

performance. Such adjustments are typically in the range of outputs 

and/or the mobility to respond to change. 

D‘Souza and Williams, 

2000 

The ability to change or react with few penalties in time, effort, cost, or 

performance. 

Upton, 1994 

The ability to implement changes in the internal operating environment 

in a timely manner at a reasonable cost in response to changes in market 

conditions. 

Watts et al., 1993 

Flexibility means the ability to adapt to changing conditions using the 

existing set and amount of resources. In the long run, it measures the 

ability to introduce new products, new resources and production 

methods, and to integrate these into the existing production system. 

Olhager, 1993 

The ability to respond effectively to changing circumstances. Gerwin, 1987; Gupta and 

Gupta,1991 

The capacity of a manufacturing system to adapt successfully to 

changing environmental conditions and process requirements. It refers to 

the ability of the production system to cope with the instability induced 

by the environment. 

Swamidass, 1988 

For that purpose a multitude of dimensions are considered. Some examples include Sethi and 

Sethi‘s (1990) 11 dimensions, Gerwin‘s (1993) 7 dimensions, Gupta and Somer‘s (1996) 9 

dimensions. More recently Braglia and Petroni‘s (2000) defined 7 dimension enclosing 

machine, routing, process, product, volume, expansion, layout flexibility while D‘Souza and 

Williams‘ (2000) propose 4 dimensions grouped as volume, variety, process and material 

handling flexibility and their considered elements of range and mobility. These dimensions 

are closely linked to decision levels and whether they are internally- or externally driven. 

Recent work of Chang et al. (2006) relates three dimensions new product flexibility, product 

mix flexibility and volume flexibility to different performance measures (quality or defective 

rate, sales growth rate and net profit). 

Going beyond definitions and classifications, flexibility is often regarded by researchers in the 

general framework of technology or manufacturing system‘s benefits (Chandra et al., 2005, 

Hoffman and Orr, 2005). It appears as an intermediary stage of performance having a 

demonstrated incidence on the ultimate objective, firm performance expressed in terms of 

sales, revenues, productivity, profitability, etc. Therefore, a stage-based model process 

contours between determinants of flexibility, flexibility and end-performance/success. 

The consulted literature implicitly relates the concept of flexibility and innovation. The 

definitions showed in Table 2 abound in using constructs such as change, adaptation, reaction 

indirectly relative to a component of newness in terms of situation, product, system, etc. 

Focusing particularly on innovation, a main distinction should be made especially between 

technologies and organizational concepts that aim to produce flexibility. Organizational 

innovation defined by the Oslo Manual as ―the implementation of a new organisational 

method in the firm‘s business practices, workplace organisation or external relations‖ and for 

the purpose of this present analysis some are described below. 

Continuous Improvement Process (CIP) is an ongoing effort to improve products, services or 

processes. These efforts can seek "incremental" improvement over time or "breakthrough" 
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improvement all at once. Delivery (customer valued) processes are constantly evaluated and 

improved in the light of their efficiency, effectiveness and flexibility. 

Time bank for flexible working hours is framed in the general mark of flexible human 

resource management relative practices, involving employees and adapting their working 

hours to their possible needs. Companies seeking work-life balance might increase employee 

satisfaction, that later turns into increased performance. 

Another possible tool is creating costumer or product focused lines/cells in the factory. 

Adapting the existing structure to different and changing customers and/or products confirms 

a firm‘s ability of changing rapidly and being able to focus on exact and limited tasks.     

Decentralisation of some functions as might be planning, operating and controlling reflects 

the capacity of empowering other departments/employees (rather than management assuming 

them).   

Finally, teamwork in production per se is defined by different authors as a limited number of 

various persons, characterized by multi-skill, multi-task and rotation, having different 

professional and organizational positions directly participating in making a good and/or 

service.     

1.2. Lean Production  

In today‘s demanding marketplace, manufacturing firms need to redefine and redesign their 

production systems in order to maintain competitiveness (European Commission, 2004; Singh 

et al, 2006). Lean Production is one of the approaches that could help firms to attain the goal 

to be more competitive. This management philosophy is founded on the minimization of all 

resources used in company activities.  

In the literature there are multiplicity of descriptions and terms used with respect to lean 

management. It is not a singular concept, and it cannot be equated solely to waste elimination, 

continuous improvement, JIT, pull production, Kanban, TQM or employee involvement. Lean 

is a philosophy carrying the motto ‗Eliminate waste‘ or ‗only be centered on adding value 

activities‘. The concept of ‘Lean‘ was first introduced by Womack et al. (1990) in order to 

describe the working philosophy and practices of the Japanese vehicle manufacturers and in 

particular the Toyota Production System (TPS). The essence of Lean thinking is specifying 

value and - by doing so - simultaneously uncovering waste. The initial concept of Lean was 

extended to five key principles by Womack and Jones (1996): Specify value; identify value 

streams; make value flow; let the customer pull value and pursue perfection. The ultimate 

goal is a production process without any of the seven deadly wastes: overproduction, waiting, 

transport, extra processing, inventory, motion and defects. However, as that situation is 

impossible to reach, Lean management is a continuous process towards perfection.  

It is important to note that Lean is a philosophy and not a tool itself. Various techniques such 

as Single Minute Exchange of Dies (SMED), Kanban, Value Stream Mapping (VSM), 5S, 

Total Quality Management (TQM), Total Productive Maintenance (TPM), Visual 

Management, team work, cells oriented production, etc. are normally used in a Lean 

Company. Many of theses techniques or tools identify and eliminate every activity that does 

not add value from the customer‘s point of view in the design of production and supply chain 

management related processes (Rother, 2004). 

In a historical perspective, different approaches have been undertaken. However there is not 

an agreed definition of what lean production is and how to measure it. Therefore, one of the 

most important aspects is to identify key points and processes of a production system related 

to Lean Philosophy in order to confirm the impact on performance measures. Recently there 
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is some work where the main factors of Lean Production Systems have been noteworthy 

(Shah and Ward, 2007).  

Adopting an evolutionary approach, define lean production as an integrated socio-technical 

system whose objective is to eliminate waste by concurrently reducing or minimizing 

supplier, customer, and internal variability. To manage this variability ten factors are 

proposed. 

Figure 1. Lean production factors (Shah and Ward, 2007), first level the three underlying constructs, second 

level the ten operational constructs and in brackets the items considered 

 

The model proposed by Shah and Ward (2007) is composed by 48 practices or tools to 

represent the operational space surrounding lean production and they become ten operational 

constructs that characterize the dimensions of a lean system grouped, again, in three 

underlying constructs: supplier related, customer related and internally related issues (Figure 

1). Each operational construct represents a unique facet. They are: 

1. Supplier feedback (SUPPFEED): provide regular feedback to suppliers about their 

performance. 

2. JIT delivery by suppliers (SUPPJIT): unsure that suppliers deliver the right quantity at 

the right time at the right time in the right place. 

3. Supplier Development (SUPPDEVT): develop suppliers so they can be more involved 

in the production process of the focal firm. 

4. Customer involvement (CUSTINV): focus on a firm‘s customers and their needs. 

5. Pull (PULL): facilitate JIT production including kanban cards which serves as a signal 

to start or stop production. 

6. Continuous flow (FLOW): establish mechanisms that enable and ease the continuous 

flow of products. 

7. Set up time reduction (SETUP): reduce process downtime between product 

changeovers. 

8. Total productive / preventive maintenance (TPM): address equipment downtime 

through total productive maintenance and thus achieve a high level of equipment 

availability. 

9. Statistical process control (SPC): ensure each process will supply defect free units to 

subsequent process. 

10. Employee involvement (EMPINV): employee‘s role in a problem solving and their 

cross functional character. 

The main focus of lean production is to eliminate waste by reducing this variability in supply, 

processing time and demand. Internally (related to the firm) and externally (related to supplier 

and customer) components need to be managed to achieve the central objective. Reducing 

Lean production 

Supplier related Customer related Internally related 
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variability related to only one source at a time helps a firm in eliminating only some of the 

waste from the system; not all waste can be addressed unless firms can attend to each type of 

variability concomitantly.  

Therefore, a well-developed lean strategy will include several dimensions simultaneously. As 

a consequence, variability in supply that occurs when suppliers fail to deliver the right 

quantity or right quality at the right time or the right place (Womack et al., 1990) cannot be 

eliminated unless time and demand variability are also reduced. 

In an evolutionary approach, lean production is an integrated system composed of highly 

inter-related elements and his measure requires multi-dimensional variables. These ten factors 

model can be used to assess the state of lean implementation in firms and to test hypothesis 

about relationships between lean production and other firm characteristics that affect firm 

performance as we did in this contribution. 

Lean production requires firms to implement a complete set of factors. Due to the difficulty in 

implementing several aspects of lean simultaneously, results are a valuable, sustainable 

competitive advantage difficult to imitate by competitors. 

2. Aims and objective 

Firstly, the purpose of this study is to construct separate frameworks able to approximate lean 

concepts (based on Shah and War, 2007), on the one hand, and flexibility (see authors in table 

2), on the other hand.  

The second step to create a joint model to explain the relationship between both frameworks 

in order to understand the facts underlying. The results are based on survey data described 

below in the methodology section. 

3. Methodology  

3.1. Sample and data collection 

Empirical data were collected from the Spanish sub-sample of the 2006 ‗European 

Manufacturing Survey‘ (EMS), which is a biannual international questionnaire that was first 

created by the Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI) in 1993 (Lay 

and Maloca, 2004). Among other things, the EMS conducts a detailed study of the utilisation 

of organisational and technological innovations by manufacturing companies at both the intra-

organisational and inter-organisational levels. In 2006, the EMS received approximately 3500 

responses from 12 European countries (Austria, Croatia, France, Germany, Greece, 

Netherlands, Slovenia, Spain, Switzerland, Turkey, United Kingdom, and Italy). 

The Spanish sub-sample of the survey consisted of manufacturing establishments (NACE 

codes 15–37) that have at least 20 employees. Approximately 10% of such Spanish firms 

(4450 surveys) received the EMS questionnaire, which was sent out by postal mail in two 

rounds (April 2006 and June 2006). The final dataset for the present study consisted of 151 

responses, which represented a response rate of approximately 3.5%. The relatively low 

response rate is likely to have been due to this being this particular survey‘s first run, and to 

the non-obligatory character of participation. Nevertheless, the responses had a confidence 

level of 83%, taking into account a margin of error of 5% (p=q=0.5). 

3.2. Measures 

All the considered variables for the purpose of the present study are collected and coded using 

a homogeneous 5-point Likert scale.  
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Flexibility: 

The EMS surveys a set of organisational innovations, among which are several of interest in 

the present study. The following organisational innovations were chosen for analysis of the 

concept flexibility on the basis of data from the EMS: 

- Continuous Improvement Process (CIP) 

- Time bank for flexible working hours 

- Creating costumer or product focused lines/cells in the factory 

- Decentralisation of planning, operating and controlling functions 

- Teamwork in production 

Lean production: 

Although Shah and Ward (2007) defined lean production by means of ten operational 

constructs our data did not permitted to duplicate the whole model so we only introduced in 

our model 6 out of 10 factors. Following there are the variables used to raise these six factors:  

- SUPPDEVT: cooperation with suppliers in production  

- CUSTINV: Development of product according costumer‘s specification 

- PULL: Internal zero-buffer-principle (kanban)  

- FLOW: Just-in-Time delivery to costumer  

- TPM: Quality Management based on the EFQM Model  

- EMPINV: Regular individual appraisal interviews  

4. Results 

Factor analysis and structural equation modelling (SEM) was used to propose and test a 

model linking the three underlying constructs related to ‗lean production‘ and the construct, 

based on five organisational innovations, related to ‗flexibility‘. 

4.1. Factor analysis and proposed model 

Two exploratory factor analyses were conducted to identify for both ‗flexibility‘ and ‗lean 

production‘ the dimensions derived from the data of the study. In both cases, the matrix of 

correlations was submitted to two tests: Bartlett‘s sphericity test and the Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) index.  

Factor analysis of „flexibility‟: 

The Bartlett statistic, with a value 2 = 59.760 (significance level of 0.000), confirmed the 

existence of linear dependence between the variables, and thus justified continuing with the 

procedure. The KMO (0.730) also confirmed that factor analysis was likely to generate 

satisfactory results (Visauta, 1998). The analysis extracted one single factor (see Table 2). 

The Kaiser criterion was used to retain only those factors that presented eigenvalues of one or 

greater. This unique factor retained almost 39% of the initial variance, which represented a 

good proportion. 

Moreover, the factor had a Cronbach‘s alpha of 0.894 what rejects any doubt about the 

reliability of the construct. 
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Table 2. Exploratory factor analysis of flexibility 

Items Component 

CIP 0,937 

Time bank 0,804 

Product focused lines/cells 0,878 

Decentralisation 0,799 

Team work 0,870 

Extraction method: Main components analysis 

 

Factor analysis of „lean production‟: 

Using the varimax rotation method, weightings were obtained for each factor in each of the 

variables (see Table 3). It is apparent that all items correlated strongly with one or other 

dimension (‗supplier related‘, ‗costumer related‘ or ‗internally related‘). 

The reliability of the resulting three constructs was assessed using Cronbach‘s alpha. The 

construct of ‗internally related‘ had a Cronbach‘s alpha of 0.570, which not exceeded 

Malhotra‘s (2004) minimum criterion of 0.6 for demonstrating internal consistency. Although 

this suggested some doubt about the reliability of the second construct, the analysis proceeded 

(albeit with caution regarding any final conclusions thus obtained). 

Table 3: Exploratory factor analysis of Leanness 

 Components 

Items Supplier 

related 

Costumer 

related 

Internally 

related 

SUPPDEVT 0,937   

CUSTINV  0,952  

PULL   0,724 

FLOW   0,662 

TPM   0,580 

EMPINV   0,563 

Extraction method: Main components analysis 

Rotation method: Varimax normalization with Kaiser 

Rotation converged in 5 iterations 

4.2. Proposed model 

Drawing on the results of the study, Figure 2 shows a proposed model of the relationships 

among ‗flexibility‘ and ‗lean production‘ (represented by the constructs of ‗supplier related‘, 

‗costumer related‘ and ‗internally related‘). 
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Figure 2. Proposed model of ‗flexibility‘ and ‗lean production‘ 

To test the model, structural equation modelling (SEM) was performed using the maximum-

likelihood method on EQS software. As shown in Table 4, all the correlations between 

constructs were significant (p>1.96) except the correlation ‗supplier related‘ - ‗costumer 

related‘. Therefore, no such relationship could be established between ‗supplier related‘ and 

‗costumer related‘.  

Table 4. Correlations between innovation constructs and levels of quality management 

Relations in SEM p-value 

Supplier related – Costumer related 0.322  

Supplier related – Internally related 2,897 * 

Supplier related – Flexibility 2,817 * 

Costumer related – Internally related 2,221 * 

Costumer related – Flexibility 2,314 * 

Internally related – Flexibility 7,174 * 

* indicates that the p-value is significant at .05 (p > 1.96) 

5. Conclusions and further research 

Lean concepts as well as flexibility are two common notions in manufacturing, but still far 

from generating homogeneous and well-agreed measures for their monitoring. In this paper 

we apply previously defined frameworks in order to measure each concept and their 

relationship. 

Shah and Ward, 2007 propose a conceptual model, based on three underlying constructs and 

ten operational constructs inspired in previously identified OM literature. Due to a lack of 

data the present paper is unable to fully replicate the entire model in practical terms. 

On the other hand, flexibility in terms of organizational facets is reproduced by five common 

workplace characteristic organizational innovations. 

The main findings show that there is a relationship between the concept of flexibility and the 

three underlying constructs of lean – supplier, customer and internally related- areas. 

Surprisingly, the model does not provide a statistically significant relationship in the case of 

two out of the three underlying constructs of lean, namely supplier and customer-related 

items. One possible explanation for that result is the fact that the internally related construct is 

an intermediate and acts as a catalyst between suppliers and customers. 
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Some conclusions of the paper should be carefully interpreted and generalized since some 

goodness of fit parameters of the model are not reached. 

Finally, this contribution is based on a literature review and is a first step of a PhD 

dissertation considering the relation of flexibility (ways to understand it) and philosophies of 

production, as Lean Manufacturing, Agile Management or Supply Chain management. This is 

a work in progress and the first step in focused on Lean Production Systems. 
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Resumen 

En los últimos años se ha descrito ampliamente el uso de la mejora continua y sus resultados beneficiosos en 

todo tipo de sectores. Pero la mejora continua no es necesariamente fácil de implantar. Para superar estos 

problemas existe una literatura de barreras y facilitadores para la implantación de la mejora continua, e 

incluso se ha publicado algún trabajo que relaciona dichos facilitadores con la evolución de la mejora continua. 

El presente trabajo tiene como objetivo comprobar si la mejora continua se puede implantar en una 

organización dedicada a la integración socio-laboral de personas con discapacidad, y si para poder realizar 

dicha implantación se puede utilizar el modelo planteado por Garcia-Sabater et al (2009)  

Palabras clave: mejora continua, discapacidad, facilitadores y barreras 

1. Introducción 

La mejora continua se puede definir como el proceso planificado, organizado y sistemático de 

cambio continuado e incremental. Está basada en ciclo de Deming, consistente de cuatro 

fases: estudio de la situación actual, adquisición de los suficientes datos para proponer las 

sugerencias para la mejora; ajustar e implantar las propuestas seleccionadas; comprobar si la 

propuestas planteada está dando los resultados esperados; implementar y estandarizar las 

propuestas con las modificaciones necesarias (Bond, 1999; Terziovski y Sohal, 2000). Para 

realizar dichos cambios, y que la mejora pueda ser denominada mejora continua debe estar 

extendida a lo largo de toda la empresa, y realizada por todo tipo de miembros de la 

organización (Jorgensen et al., 2003). Dichas actividades deben formar parte del día a día de 

la organización y deben ser actividades voluntarias y no obligatorias (de Lange-Ros y Boer, 

2001). Finalmente y para completar la definición dicho proceso debe ser sostenible y 

enfocado hacia la mejora (Rijnders y Boer, 2004).  

La mejora continua es denominada también en la literatura con términos como Kaizen, 

acuñado por (Imai, 1986) y difundido ampliamente. Sin embargo, la mejora representa no 

solo los resultados de una resolución de problemas participativa, sino también el proceso en sí 

mismo, y el término se puede considerar sinónimo de innovación incremental (Bessant, 1998) 

El objetivo de la mejora continua es conseguir mejoras en costes, calidad, flexibilidad 

(Bessant et al., 1993) y en la productividad (Choi et al., 1997). Una de las características de la 

mejora continua es que estas mejoras se producen con costes bajos (Choi et al., 1997). En 

comparación con otras estrategias de cambio, requiere mucha menos inversión financiera, 

pero un mucho mayor esfuerzo para aprender a mejorar (de Lange-Ros y Boer, 2001) . 

mailto:jugarsa@omp.upv.es
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Además la gran mayoría de estas mejoras no se producen de una manera radical, sino de una 

manera incremental o gradual. Las mejoras más importantes se deben formalizar y si es 

posible extenderlas a toda la organización como una nueva rutina de trabajo (de Lange-Ros y 

Boer, 2001) 

Como métodos para implementar la mejora continua en la empresa se pueden encontrar 

herramientas de trabajo o un grupo o también sistemas de sugerencias individuales. Entre las 

herramientas de trabajo en grupo podemos encontrar los círculos de calidad, grupos 

multifuncionales que integran la mejora continua entre sus responsabilidades  o, a través de 

equipos de mejora de una duración predeterminada  (García Lorenzo y Prado Prado, 2001; 

Grütter et al., 2002; Kerrin y Oliver, 2002; Marin-Garcia et al., 2008a; Rapp y Eklund, 2002; 

Sillince et al., 1996). Se pueden utilizar también sistemas de sugerencias individuales (Marin-

Garcia et al., 2008c; Prado, 2001; Rapp y Eklund, 2002; Schuring y Luijten, 2001; Sillince et 

al., 1996), aunque solo se obtienen resultados comparables a las mejoras de grupos si son 

excepcionalmente bien gestionados (Rapp y Eklund, 2002). 

Están documentados los beneficios de la mejora continua en la mejora de los principales 

indicadores, tanto productivos como no productivos. Jorgensen et al. (2006) sintetizan estos 

resultados y los agrupan en tres apartados: Velocidad/coste, rendimiento relacional y 

rendimiento organizacional. 

A pesar de que la mejora continua se ha implantado con éxito en España (Garcia-Lorenzo y 

Prado Prado, 2003; Marin-Garcia et al., 2008b; Prado, 2001), todavía existe una necesidad de 

extender la mejora continua, sobre todo en entornos de medianas y pequeñas empresas 

(Albors y Hervás, 2006). Confirmando lo comentado por algunos autores que afirma que la 

mejora continua es que no es necesariamente fácil de implementar. (Bessant et al., 1993).  

Entre las pequeñas y medianas empresas se encuentran empresas dedicadas a la integración 

socio-laboral de las personas con discapacidad, ya sea física, intelectual.... Buscando en la 

literatura lo único que se puede encontrar son trabajos que describen la introducción y los 

beneficios aportados por herramientas de dirección de operaciones en este tipo de sector 

(Costa y Miralles, 2009; Garcia-Sabater et al., 2004; Miralles et al., 2008).  

Para solucionar los problemas de fracaso en la implantación sostenibilidad de de la mejora 

continua algunos autores han trabajado con el objetivo de identificar todas aquellas barreras 

que impidan la sostenibilidad de la mejora continua y aquellos facilitadores que lleven al éxito 

de los programas (Bateman y Rich, 2003; Garcia-Sabater y Marin-Garcia, 2009; Jorgensen et 

al., 2003). En otra línea de investigación algunos autores plantean un modelo de evolución de 

la mejora continua que señalan varias etapas en la mejora continua y las habilidades que están 

presentes en cada una de las etapas y los motivos del fallo de la implantación o sostenibilidad 

de la misma (Bessant et al., 2001; Wu y Chen, 2006). Y existe un intento de unión de las dos 

líneas de investigación, barreras y facilitadores y evolución de la mejora continua (Garcia-

Sabater et al., 2009). 

El objetivo del trabajo es presentar un caso de estudio del inicio de la implantación de un 

sistema de mejora continua en una Fundación dedicada a la integración socio-laboral de las 

personas con discapacidad. 

En primer lugar se hará una descripción de la empresa en que se va a realizar la implantación. 

Después se realizará un análisis de la literatura. A continuación se describirán los resultados, 

es decir las acciones llevadas a cabo para implantar la mejora continua, asociadas al modelo 

de evolución de barreras y facilitadores y finalmente se expondrán las conclusiones. 
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2. Descripción de la empresa 

La empresa en la que se inicia la implantación se encuentra actualmente al inicio de la etapa 1 

en el modelo de evolución sobre el que se va trabajar en este artículo (Bessant et al., 2001). 

La empresa, que es una entidad sin ánimo de lucro tiene como misión la integración socio-

laboral de todo tipo de personas con discapacidad, esto lleva a una diversidad de servicios 

importantes. Su actividad principal (en volumen de personas atendidas) es un Centro 

Ocupacional, es decir personas que pueden realizar tareas productivas pero que todavía no  

están preparadas para obtener un trabajo remunerado, y por tanto no cobran. Para acoger a las 

personas con capacidad de ganar un sueldo todos los meses existe el Centro Especial de 

Empleo, que trabajar como una empresa ordinaria de servicios auxiliares a la industria pero 

con la particularidad que la mayor parte de sus trabajadores tienen algún tipo de discapacidad. 

Estas dos actividades son las más relacionadas con la actividad productiva, aunque en línea 

con estas dos la empresa gestiona un PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial) 

que deben servir como trampolín para, una vez acabada la etapa de formación obligatoria de 

los asistentes, integrarlos en la vida laboral. El resto de actividades que gestiona van desde 

viviendas tuteladas, hasta un Centro de Día donde se atienden a personas con grados de 

discapacidad severas. Además la empresa gestiona actividades lúdicas como campamentos, 

eventos deportivos y culturales para personas vinculadas o no a la empresa. Tanto a los 

miembros de del Centro Ocupacional, Centro de día, etc, serán denominados en adelante 

usuarios, ya que son los que usan y disfrutan los servicios de la empresa. 

Existen en la empresa diferentes servicios de apoyo que condicionan las actividades del resto 

de servicios. Uno de ellos es el gabinete psico-pedagógico, cuya tarea es realizar los ajustes 

personales y sociales de cualquier miembro de la fundación. Otro de los servicios son las 

actividades deportivas y/o de fisioterapia. La empresa considera que la actividad deportiva es 

fundamental para la integración social de los usuarios y en algunos casos la intervención por 

parte de un fisioterapeuta es fundamental.  

La empresa solicita el apoyo para la implantación de la mejora continua como método para 

resolver algunas ineficiencias detectadas debidas al rápido crecimiento de la empresa en los 

últimos años. Es decir, la empresa tiene un funcionamiento más que satisfactorio y de ahí el 

rápido crecimiento, pero debido a ello y al aumento de plantilla para gestionar la misma han 

surgido ineficiencias que llevan a una pérdida de eficiencia y de respuesta. 

La metodología será por tanto Action Research, donde los investigadores además de ser los 

encargados de describir el cambio, también son parte activa en la ejecución del cambio. 

Para el caso de estudio no se tendrá en cuenta la existencia del Centro Especial de Empleo 

que rige sus actividades por las necesidades de las empresas, a la que prestan sus servicios 

habitualmente por la fórmula de los enclaves laborales. 

3. Resultados  

Como se ha comentado en la empresa no existe ningún antecedente de implantación de la 

mejora continua, y por tanto se encuentra en la etapa 1 del modelo de Bessant et al 2001. Este 

etapa se caracteriza por: 

- Nivel 1, Pre-mejora continua: Existe interés en el concepto de mejora continua pero la 

implantación todavía es muy básica. Los problemas son resueltos de forma aleatoria. No 

existen esfuerzos formales o estructuras para mejorar la organización. Existen esfuerzos 

puntuales de mejora caracterizados por la inactividad y la no participación 

La existencia del interés por la mejora continua se denota por parte de dirección en la 

utilización de recursos externos para la implantación del sistema. Además, antes del inicio de 
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la implantación se empezaron a realizar reuniones de forma periódica (semanales) para 

escuchar las opiniones de los trabajadores acerca de la marcha diaria del trabajo, con pocos 

resultados. 

Para empezar la implantación de la mejora continua se utilizó el modelo de barreas y 

facilitadores propuesto por Garcia-Sabater (2009) , dichos facilitadores en esta etapa son: 

- Aclarar estructuras y jerarquías. 

- Necesidad de medir 

- Formación 

- Estrategia 

Para comprobar si las funciones y las jerarquías coincidían en la teoría y en la práctica se 

realizó el organigrama de la empresa, no sin cierta dificultad. Posteriormente y tras una 

reunión del investigador con cada uno de los miembros del organigrama se observaron 

conflictos en determinadas funciones, si bien no todas eran un problema a la hora de abordar 

la mejora del funcionamiento general de la empresa. En este sentido el primer conflicto que se 

ha encontrado ha sido entre el responsable de deportes y el fisioterapeuta, con graves 

conflictos de horarios. Dicha confusión no sólo provocaba que sus actividades transcurrieran 

del modo deseado, sino que alteraban el funcionamiento del resto de actividades del centro. 

Por ejemplo se daba el caso de usuarios que realizaban actividades físicas 5 días a la semana, 

y otros que no hacían nada de actividad física. Las distorsiones en otras actividades eran 

debidas a que al no estar los grupos claramente definidos, y cada vez había que crearlos de 

nuevo, en el Centro Ocupacional siempre existía movimiento de usuarios y monitores 

tratando de crear los nuevos grupos. Además esto provocaba que ni los monitores ni el propio 

director del Centro Ocupacional, supieran cuales eran los recursos con los que contaban. 

Otro de los conceptos abordados en la literatura es que la estrategia y la implicación de la 

dirección deben ser claras en esta línea de trabajo emprendida. Esto se ha dejado de notar de 

cara a los trabajadores en dos líneas claras. Por una parte asistencia a las reuniones de grupos 

que se empezaban a realizar para dejar claras las nuevas líneas de la organización. Además de 

la dotación de recursos en forma de personal dedicada a la tarea de trazar procesos y 

representarlos.  

Uno de los problemas más graves con los que se enfrenta la empresa a la hora de implantar la 

mejora continua es la necesidad de medir. Poder medir es clave para poder mejorar {Moran, 

1997 3277 /id}. Pero para poder medir y que las medidas como método para poder mejorar 

hay que ser estables, siendo esta estabilidad los cimientos del sistema de producción Toyota, 

que es el sistema dónde se integra la mejora continua. 
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Figura 1. Casa del Sistema de Producción Toyota (adaptado de Lean Lexicon) 

Al iniciar la toma de datos para empezar a consolidar un sistema de medidas se atacaron los 

frentes principales para mejorar la empresa: la producción en el centro ocupacional, y el 

funcionamiento del gabinete psicopedagógico como motor de las actividades de ajuste 

personal, claves en cualquier centro ocupacional. 

En el primero de los casos, la medida de la producción y productividad, se hizo complicado 

por el problema mencionado anteriormente, los problemas con la estabilidad de la ―mano de 

obra‖ en el trabajo, ya que los horarios de deporte, fisioterapeuta, danza, etc, son 

completamente anárquicos e impredecibles (aunque los monitores dijeran lo contrario). A esto 

se le añade el problema de la mala imagen de medir la productividad a trabajadores con 

discapacidad: ―¿vamos a explotarlos?‖. Para evitar los problemas de inestabilidad de la mano 

de obra, se propone y se crea un plan de trabajo para el siguiente curso, que el fisioterapeuta, 

como trabajador cualificado, lidere la creación de los equipos de deporte, danza y 

rehabilitación. De esta forma el curso se iniciará con grupos perfectamente definidos y 

equilibrados, pudiendo anticipar con días de antelación los recursos disponibles. Se decide 

aplazar hasta el próximo curso para poder planificar con tiempo y no fallar en estas primeras 

etapas. Para evitar el problema de los monitores a la resistencia a la medida de la 

productividad, se reforzará la idea de que no hacen menos actividades deportivas, e incluso 

inicialmente se fomentará la participación de éstos en las actividades (más que la actual). 

Para conseguir la estabilidad en el gabinete psicopedagógico se opta por la planificación 

previa de las actividades de los tres miembros del departamento. Esta tarea significó una gran 

resistencia por parte de dichos profesionales ya que decían que ellos estaban para solucionar 

los problemas conforme iban surgiendo y realizaban las tareas predecibles cuando tenían 

tiempo. Esto provocaba retrasos, y fundamentalmente una mala intervención preventiva con 

los usuarios, a los que únicamente se atendía cuando surgían los problemas. Tras muchas 

reuniones y convencerles de que la intervención para prevenir crisis es fundamental se 

consiguió planificar el 50% del tiempo. Para ello, cada día uno de los miembros del gabinete 

cambia su lugar de trabajo por un sitio ―escondido‖ donde la gente no va a contar sus 

problemas. De los dos profesionales restantes, uno de ellos debe programar su actividad al 
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menos el 50% del tiempo, mientras que el otro 50% y el otro miembro del departamento se 

dedicaban a atacar los problemas o atendiendo a los familiares, conforme fueran surgiendo los 

problemas. El resultado de esta división de trabajo fue muy bien acogida tanto por dirección 

como por los miembros del gabinete que vieron que se mejoraba la productividad (sensación, 

ya que no se han establecido los medibles). Aunque el trabajo todavía debe ser mejor 

programado, se ha optado por estabilizar este modo de trabajo.  

En esta etapa, otro de los facilitadores a activar es el de la formación. Para ello, se utilizaron 

las reuniones personales que se fueron teniendo que los directivos de nivel medio para 

explicar y concienciar de cuáles son los objetivos de la mejora continua, sin entrar en detalle 

en ninguna herramienta en concreto. 

Una vez realizada estos facilitadores quedaba por involucrar a la mayor parte de la plantilla, 

los monitores. Para lograr el cambio empezaron a formalizarse con más detalle las reuniones 

grupales con todos los monitores para abordar los problemas generales, y posibles soluciones. 

Estas reuniones, a las que asistían unas 20 personas inicialmente tenían poca participación. 

Siendo consideradas una actividad para que alguien les dijera lo que tenían que hacer, y en la 

que únicamente se quejaban. Para conseguir algo de bidireccionalidad en la comunicación se 

optó por realizar reuniones semanales de 15 minutos individuales entre miembros del gabinete 

y los monitores, para hablar de los casos particulares de cada grupo en concreto. Estas 

reuniones tuvieron muy buena acogida consiguiéndose de esta manera mejorar la 

comunicación, ¨(casi inexistente inexplicablemente), entre los monitores y el gabinete 

psicopedagógico. Además, al tener información más directa, las reuniones semanales de 

grupos comenzaron a tener mejor acogida y la información empieza a fluir en los dos 

sentidos. 

A pesar de todos estos cambios, la mejora continua no ha podido asentarse como para poder 

afirmar que se ha avanzado a la segunda etapa de la mejora continua. Lo que lleva a 

preguntarse por las deficiencias del modelo presentado en Garcia-Sabater (2009). 

Uno de los problemas identificados es que no se puede mejorar lo que no se conoce. En 

primer lugar hay que crear el estándar, independientemente de la calidad del mismo, para 

poder avanzar en la implantación del modelo. En la casa del sistema de producción Toyota se 

observa que en la base del sistema se encuentra también el trabajo estandarizado. Por tanto 

todos los esfuerzos se centraron en esta línea de trabajo. 

Otro de las de las barreras claves que se siguen identificando es la resistencia al cambio, 

resistencia que se esperaba ya que es prácticamente idéntico en todo tipo de organizaciones. 

De cualquier modo en este tipo de organización hay que romper no solo con dicha resistencia 

habitual, sino que: ―esto no es fabricar piezas, nosotros trabajamos con personas‖.  

Para atacar los dos problemas descritos anteriormente se optó por formalizar un acuerdo de 

colaboración con una entidad que trabaja a nivel nacional ayudando a la implantación de 

sistemas de calidad ISO 9000 y EFQM a entidades sin ánimo de lucro. De este modo la 

empresa rompió con el esquema preestablecido de los trabajadores de que los sistemas de 

mejora continua son únicamente para empresas que trabajan con grandes tiradas de productos. 

Además esta colaboración provocó que todos los miembros de la organización se 

convencieran de que la empresa iba en serio con el cambio de modo de trabajo. 

En esta línea se crean grupos de trabajo que empiezan a trabajar de forma transversal para la 

creación de los estándares en los procesos de trabajo, con el personal implicado en los mismos 

fuertemente involucrados. Esto provoca un cambio de la figura del implantador, que 

anteriormente estaba de motor del sistema, forzando a la gente a participar, pasando a actuar 

de ―freno‖ del sistema. Uno de los facilitadores clave identificados en la segunda etapa es la 
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selección de proyectos críticos, siendo importante centrarse en lo más necesario y 

asegurándose de no fallar. En este caso cabe destacar el hecho de que incluso se quería crear 

un estándar de cómo se entrena al fútbol o al baloncesto. 

Además, al haberse comprometido la organización y por extensión sus trabajadores a 

conseguir al menos 200 puntos del modelo EFQM, siguen al pie de la letra las indicaciones 

tratando de identificar sus indicadores de calidad, que les midan a ellos mismos la calidad de 

su trabajo. 

4. Conclusiones 

La implantación de la mejora continua se ha demostrado eficaz en diferentes sectores, con 

buenos resultados de implantación, pero como propone Bessant et al. (1993) no es 

necesariamente fácil de implantar. 

Al tratar de aplicar el modelo evolucionario de barreras y facilitadores se observan que 

presenta algunas limitaciones. Dicho modelo ha sido planteado para empresas del sector del 

automóvil con ciertas características que se presuponen en proveedores de primer y segundo 

nivel en dicho sector. Esto es, existe, aunque sea muy ligeramente cierta estabilidad en los 

trabajos, y en segundo lugar existe, aunque sea forzados por los requisitos de los clientes de 

tener sistema de aseguramiento de la calidad, una cierta formalización de los procesos y por 

tanto, una base sobre la que se puede y se debe mejorar.  

Las conclusiones más destacadas son: 

- Se puede concluir que el modelo es aplicable, aunque debe ser extendido para sectores en 

que estas características no existen.  

- No existe necesidad de inventar nada nuevo a la teoría ya existente, como por ejemplo la 

estabilidad, el trabajo estandarizado que ya estaban definidos como requisitos en el 

sistema de producción Toyota. 

- El sistema, una vez puesto en marcha funciona en un sector como el de la atención a 

personas a discapacitadas. 

No obstante hay que seguir avanzando en la aplicación a otros sectores, o incluso en este 

sector a etapas más avanzadas para comprobar si el modelo sigue siendo aplicable o que 

modificaciones hay que realizar. 
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Resumen 

Este trabajo de investigación pretende desarrollar una metodología que fundamente el estudio de la 

Sostenibilidad  de la Cadena de Suministro (Sostenaible Supply Chain, SSC), mediante la aplicación de técnicas 

Lean Manufacturing especiadas en la cadena de suministro (Lean Supply Chain, LSC). Según el estudio del 

estado del arte realizado, ambas áreas de conocimiento han sido tratadas por la literatura científica de forma 

independiente, suponiendo esta investigación un elemento integrador entre estos dos campos científicos. 

Asimismo, este trabajo recoge los recientes avances conseguidos en la aplicación de las primeras etapas de esta 

metodología en el sector cárnico de aves. 

Keywords: Lean, Sostenibilidad, Cadena de Suministro, Gestión Logística, Sostenaible 

Supply Chain, Lean Supply Chain. 

1. Introducción 

La gestión de la cadena de suministro es una de las principales actividades de cualquier sector 

económico, que abarca desde la producción en origen hasta la llegada al consumidor final, 

estudiando todos los procesos asociados al ciclo de vida del producto (tanto internos de cada 

organización como los externos que se interrelacionan). 

Por otro lado, la mayor parte de la bibliografía destaca la necesidad de considerar la 

sostenibilidad como una categoría conceptual formada por tres dimensiones: ambiental y 

energética, económica y social.  

De este modo, el concepto de sostenibilidad debería plantearse como un factor clave en la 

gestión de la cadena de suministro en todos los sectores económicos. Ésta es la principal 

conclusión del informe ―Future Supply Chain 2016: Serving Consumers in a Sustainable 

Way,‖ publicado por la Global Commerce Initiative en 2008. Este informe concluye que los 

futuros modelos de logística y gestión de la cadena de suministro, especialmente en productos 

de consumo, deben integrar parámetros de sostenibilidad, tales como, reducción de emisiones 

de CO2, consumo de energía reducido, mejor trazabilidad y menor congestión de tráfico, así 

como medidas tradicionales, tales como, disponibilidad de existencias, reducción de costes y 

rendimiento financiero.  

En este entorno, surge la necesidad de promover una cadena de suministro más integrada, 

eficiente y respetuosa con el entorno, en definitiva, más sostenible. Esta necesidad viene 

siendo identificada de manera continua por IAT con su actividad en el CPLA (Centro para la 

Promoción de la Logística en Andalucía), en el que participa conjuntamente con el Grupo de 

Ingeniería de Organización de AICIA (Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla). 

CPLA ha venido desarrollando diversos proyectos de I+D en logística y gestión de la cadena 

de suministro tanto en aspectos relacionados con elementos concretos dentro de la cadena de 
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suministro (por ejemplo, en optimización de rutas de transporte), como en modelos de 

relación entre dos o más elementos de la cadena de suministro (como por ejemplo la gestión 

de almacenes con distribución y transporte), integrando ya en todos los casos, indicadores y 

resultados relacionados con el impacto ambiental, energético y social de los procesos 

logísticos, que complementan a los resultados en materia de eficacia y eficiencia operacional 

y económica. 

Todas las experiencias acumuladas en las investigaciones previas, han permitido al CPLA 

integrar los procesos de la cadena de suministro en un modelo propio de sistema de gestión 

logística (Muñuzuri et al (2009)), utilizando la propia base de un sistema de gestión de calidad 

ISO 9001, que ha sido transferido a más de 50 empresas actualmente. 

Las experiencias acumuladas en esta trayectoria investigadora y de transferencia a empresas, 

acompañadas del repaso bibliográfico realizado en esta materia, llevan necesariamente a la 

conclusión de que las mejoras energéticas y ambientales en la cadena de suministro de la 

industria pasan necesariamente por el incremento de la eficiencia en los procesos 

involucrados, ya que no es posible plantear en los productos reducciones de calidad o de 

prestaciones. Se trata, por tanto, de observar el impacto de estos procesos, de forma global, a 

través de todo el ciclo de vida del producto. A todo esto, se le denomina en este trabajo: 

Sostenibilidad de la Cadena de Suministro (Sostenaible Supply Chain, SSC). 

A pesar de esta evidente necesidad, en la revisión bibliográfica realizada ha podido 

confirmarse la inexistencia de estudios publicados sobre modelos que integren la 

sostenibilidad en la gestión y toma de decisiones sobre la cadena de suministro, y que 

incorporen en su diseño y estructura un enfoque de análisis y mejora basado en técnicas 

fundamentadas y publicadas en artículos científicos, como la aplicación del Lean 

Manufacturing a los procesos de la cadena de suministro (Lean Supply Chain, LSM), así 

como que utilicen modelos estructurados para analizar los costes asociados a estos procesos 

desde la óptica ambiental y energética, económica y social.  

Este estudio persigue, por tanto, diseñar un modelo que integre los elementos necesarios para 

crear una gestión sostenible de la cadena de suministro (SSC), a través de metodologías 

científicas de análisis avanzadas (LSM), que permitan caracterizar, evaluar y mejorar estos 

procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Enfoque y estrategia de la investigación 
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2. Estado del Arte 

El estudio del estado del arte es una de las etapas principales de este trabajo, ya que permite 

que la metodología a desarrollar se soporte en principios y avances científicos ya publicados y 

reconocidos. 

Como se ha comentado anteriormente, no se han encontrado trabajos que traten 

conjuntamente las dos principales áreas de conocimiento que deben ser integradas en el 

desarrollo de la metodología, por lo que este estudio se ha dividido en estas dos áreas.  

Por otro lado, debido a que en uno de los campos donde se ha iniciado la aplicación de la 

metodología es el sector cárnico de aves, se ha observado conveniente completar el repaso 

bibliográfico introduciendo este componente.  

2.1. Sostenibilidad de la Cadena de Suministro (SSC) 

La gestión de la cadena de suministro es entendida por Muñuzuri et al (2009) como el 

conjunto de procesos logísticos operativos de cualquier industria, que incluyen servicio al 

cliente (ventas), planificación de la producción, aprovisionamientos y gestión de proveedores, 

gestión de almacenes, gestión de inventarios, transporte y distribución y logística inversa, que 

aparecen así como eslabones de la cadena de suministro de cualquier empresa industrial. 

Es evidente que existe un interés social creciente acerca de las oportunidades que ofrece la 

sostenibilidad de la gestión de la cadena de suministro para mejorar la calidad de vida global 

(Timmermans, 2006), pudiendo enfocarse a través de la consideración de los procesos 

logísticos operativos anteriormente mencionados. 

Este interés queda reflejado en el repaso bibliográfico realizado por Seuring y Müller (2008), 

donde se apunta a que desde el año 1994 hasta 2007 existían 194 referencias que tratan la 

sostenibilidad de la cadena de suministro. No obstante, estos autores destacan que en todas 

ellas el concepto de sostenibilidad aparece casi exclusivamente unido al concepto 

medioambiental, y en algunos casos integrando eficiencia económica de las operaciones, no 

contemplando así los demás aspectos que conlleva el concepto de sostenibilidad, como los 

aspectos energéticos, entre otros. 

En este sentido, en 2008, Tiwari defiende que la energía debe ser considerada como un coste 

empresarial similar a los otros costes empresariales, incluyendo las materias primas y la mano 

de obra. El esfuerzo necesario para administrar eficazmente la energía depende del tamaño de 

la empresa, de la intensidad de la energía (costo de la energía, expresado como porcentaje de 

los costes totales de la empresa) y del nivel actual de eficiencia. 

Por tanto, de la revisión bibliográfica realizada, se observa que el concepto de sostenibilidad 

de la cadena de suministro, tal como lo entendemos en esta investigación, surge por primera 

vez en la literatura científica nombrado por Pagell, M. y Wu, Z. (2009), que detectan, 

mediante un estudio experimental en 10 empresas, la necesidad de que los aspectos 

ambientales y energéticos, de eficiencia económica y de responsabilidad social de la logística, 

se integren en el concepto de sostenibilidad de la cadena de suministro. No obstante, no 

proponen ningún modelo para lograr este fin, siendo el principal objetivo de esta 

investigación. 

2.2. Lean en la cadena de suministro (LSC) 

Este trabajo supone además un nuevo avance científico gracias a las herramientas empleadas 

tanto para su planteamiento como para su desarrollo. 

Desde el punto de vista del planteamiento, esta investigación supone un nuevo avance 

científico, gracias al empleo de un enfoque lean aplicado a la gestión global de la logística y 



 

992 

 

de la cadena de suministro (lean supply chain), avanzando de esta forma en los trabajos 

previos publicados por Robert J. y Trent J.(2008). Por otro lado, se amplia el alcance de los 

estudios de Wee et al (2009) y Taylor (2009) con una batería de indicadores que reflejan, en 

una primera aproximación, el impacto sobre la sostenibilidad de las actividades de la 

organización implicadas en el alcance de este proyecto y, en segundo lugar, el efecto que 

supondría las oportunidades de mejora identificadas. 

2.3. Aspectos clave de la sostenibilidad en el sector cárnico de aves 

Como una de las aplicaciones ya iniciadas para la validación de la metodología Lean para la 

Sostenibilidad de la Cadena de Suministro, objeto de este trabajo, se ha seleccionado el sector 

cárnico de aves, por lo que también se ha realizado un estudio del estado del arte de aspectos 

clave de este sector que puedan afectar a esta investigación. 

Reich-Weisser (2008), avanza en que los factores fundamentales que afectan a la 

sostenibilidad de la cadena de suministro son: 

- Modo de Transporte 

- Localización de la Fábrica 

- Medio ambiente y Salud 

- Tiempo de entrega 

- Niveles de inventario 

Por otro lado, N. Pelletier (2008) realiza un importante estudio del impacto ambiental de la 

producción de pollos de corral a los causados por las entradas de materia y energía, y las 

emisiones a lo largo de la cadena de suministro. Se encuentran interesantes resultados como 

que el suministro de alimento es responsable del 80% del uso de energía en la cadena de 

suministro, el 82% emisiones de gases de efecto invernadero, 98% emisiones de ozono 

reducido, 96% de emisiones acidificadas, y 97% de emisiones eutróficas asociadas a todo el 

proceso de producción de los pollos domésticos. Frente a este dato, las entradas y las 

emisiones, en gran parte relacionadas con la calefacción y la ventilación, contribuyen sólo con 

el 9% de estos impactos. 

V. Narayanaswamy (2003) muestra la aplicación de los recursos (materiales y energía) en el 

análisis de flujo para la cadena de producción, que permitirá perfilar las cargas 

medioambientales. Los objetivos principales del estudio son evaluar y mejorar el 

funcionamiento tanto ambiental como económicamente, con especial referencia al consumo 

de energía y la reducción de aguas residuales. Los esfuerzos se centran en obtener una 

producción más limpia para reducir el impacto ambiental global en la cadena de producción y 

mejorar el rendimiento económico. El análisis del flujo de recursos (AFR) a través de una 

cadena de producción es una herramienta emergente para cuantificar y analizar el impacto 

económico y ambiental de los flujos de masa y energía de un producto cuando se mueve ―de 

la cuna a la tumba‖. 

D. Ljungberg (2006) en su tesis doctoral señala el transporte como uno de los puntos 

principales para mejorar tanto el rendimiento económico como el medioambiental. El 

transporte es un vínculo clave en la cadena de suministro alimenticia y agrícola, que suponen 

una prestación de servicios esenciales para la sociedad. Sin embargo, es al mismo tiempo, un 

importante contribuyente a los efectos medioambientales negativos. El objetivo estratégico de 

la investigación es promover sistemas de transporte eficaces en las cadenas de suministro 

alimenticia y agrícola, para mejorar la economía, el medio ambiente y la calidad. 
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En un estudio realizado en 2006, Tsoulfas analiza los impactos ambientales de la cadena de 

suministro y considera que la implantación de un sistema de gestión de la calidad es 

fundamental para su tratamiento y optimización. 

Qinghua Zhu (2007) defiende la gestión verde de la cadena de suministro como una vía para 

su mejora cuando las presiones legislativas, de reglamentación interna y de competitividad del 

mercado inciden sobre cualquier tipo de industria. En estas situaciones, la gestión global de la 

cadena de suministro (GSCM) se revela insuficiente para la mejora sustancial del rendimiento 

económico y medioambiental de las empresas. 

Yakovleva (2004) indaga en la innovación de la cadena de suministro. El sistema alimenticio 

moderno se caracteriza por ser un sistema complicado con procesos altamente 

industrializados. Los métodos se han internacionalizado. Esta globalización de los mercados 

alimenticios y la reducción de fronteras han hecho que se alcance una competitividad total en 

todas las fases de la cadena de suministro alimenticia. 

3. Metodología 

La metodología desarrollada que se muestra a continuación, incluye herramientas de 

investigación innovadoras en todas sus etapas, desde su concepción utilizando el enfoque lean 

supply chain aplicado a la gestión global de la logística y de la cadena de suministro, hasta la 

aplicación de herramientas propias de la operación logística, pasando por otras herramientas 

de investigación y análisis horizontales a lo largo del estudio: Métodos de Jerarquías 

Analíticas para la toma de decisiones, Análisis de Costes mediante técnicas ABC, Modelos de 

optimización con enfoques multicriterio. Todas ellas están encaminadas a ofrecer un mapa de 

soluciones tecnológicas y de toma de decisiones que contribuyan al objetivo ulterior de la 

investigación: aumentar la sostenibilidad de la cadena de suministro. 

3.1. Identificación, Análisis y Evaluación de Procesos 

Esta etapa conlleva el análisis del estado tecnológico actual de los diferentes procesos y flujos 

interprocesos asociados a la logística integral y gestión de la cadena de suministro. Para ello, 

es necesario realizar visitas técnicas a los distintos agentes de la cadena de suministro del 

sector a analizar, con las siguientes metas: 

- Evaluación, priorización y definición del alcance de los aspectos que son significativos en 

la sostenibilidad de la cadena de suministro. Para ello, se seguirá la siguiente metodología: 

 Definición de actividades: estudio del flujo (Beltrán et al, 2009) 

 Definición de indicadores logísticos (Muñuzuri et al, 2009; UNE-CR 13908:2002) 

 Cálculo de los valores de los indicadores 

 Establecimiento de indicadores energéticos: UNE 216501:2009 

 Análisis de todos los indicadores 

- Análisis global de la cadena de suministro. Con el enfoque Lean Supply Chain establecido 

y el planteamiento del Value Stream Mapping (VSM) global, se consigue, por un lado, la 

identificación de la secuencia de procesos y el flujo de información asociado en toda la 

cadena de suministro, y por otro lado permite un avance de la situación objetivo deseada 

para la gestión de la cadena de suministro tras la eliminación de las pérdidas detectadas. 

- Caracterización del VSM global de la cadena de suministro. Para ello se emplean diversas 

herramientas que aportan información a los indicadores establecidos previamente; entre 

estas herramientas, destacan: 
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 Análisis de costes basado en la metodología ABC orientando la estrategia de 

asignación de costes a todas las actividades de la cadena de suministro. Se utilizará 

una herramienta de desarrollo propio específicamente diseñada para cubrir los 

requisitos de este nuevo enfoque de la metodología ABC de costes.  Evaluación de la 

eficiencia de los procesos logísticos operativos, teniendo en cuenta para ello la 

definición de indicadores de desempeño logístico, avanzando así en los trabajos 

planteados por Huan et al (2004). 

 Análisis de los principales aspectos ambientales de la cadena de suministro. Se 

utilizarán herramientas propias del análisis del ciclo de vida de los productos (GABI, 

por ejemplo) y se tendrán en cuenta los trabajos publicados por Aitken et al (2003). 

 Cuantificación energética de los procesos. Con el fin de buscar una unidad de medida 

global y contrastada, se recurre a la extendida metodología de cálculo de la huella 

ecológica (Wackernagel, 1998). Su utilidad se basa en que permite computar y 

comparar conceptos muy diferentes, resultando inmediato relacionar entre sí los 

consumos de energía asociados al transporte de larga distancia, a la distribución 

urbana, a la logística inversa, o a cualquier otro tipo de proceso logístico. 

 Análisis de la logística interna de empresas integrantes de la cadena de suministro, a 

través del análisis y evaluación inicial de los procesos de: 

o Previsión de la Demanda 

o Planificación de la Producción 

o Aprovisionamientos y gestión de proveedores 

o Almacenaje, operaciones de entrada y salida, picking, crossdocking, gestión de 

trazabilidad 

o Gestión de inventarios 

o Transporte a larga distancia, gestión de envíos de carga completa desde 

productores hasta centros de distribución 

o Distribución final / Transporte capilar: envíos de carga completa o fraccionada 

de los centros de distribución hasta los clientes finales, incluyendo la 

problemática asociada al reparto en zonas urbanas. 

o Logística inversa: devoluciones, rechazos, recuperación de embalajes, ... 

Para este análisis se utiliza la propuesta de indicadores y procesos realizada por Muñuzuri et 

al (2009). 

3.2. Diseño de nuevas metodologías para la mejora de la sostenibilidad de los procesos 

logísticos 

Como resultado de la etapa anterior, se obtiene un amplio conjunto de datos y evidencias que 

afectan a la sostenibilidad de los procesos logísticos y su integración en la cadena de 

suministro. Las actuaciones de esta etapa están encaminadas a establecer y priorizar las 

principales áreas de mejora y avance en la sostenibilidad de la cadena de suministro a través 

del estudio sistemático de los diferentes procesos que conlleven a mejoras del tipo: 

- Mejora de los flujos de información y de materiales en toda la cadena de suministro. 

- Mejora de los procesos de almacén: buscando eliminar redundancias, agilizar la rotación, 

disminuir la necesidad de recursos. 

- Optimización de inventarios en todos los nodos de la cadena de suministro 
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- Optimización de rutas de larga distancia: diseño de rutas, enlace de la producción con el 

almacenamiento y el transporte, análisis de retornos. 

- Diseño de la ―última milla‖ de las rutas de distribución: reingeniería de rutas, análisis de 

factores de carga, efecto de restricciones de acceso o ventanas temporales. 

- Introducción de la logística inversa en la planificación global: reintroducción en la cadena, 

gestión de desechos, reducción de costes. 

- Mejoras en eficiencias energéticas 

3.3. Evaluación de la nueva situación alcanzada 

Esta actividad se plantea con el objetivo de diseñar y obtener una herramienta de evaluación 

del nivel de madurez de la sostenibilidad en cualquier cadena de suministro, que pondere, en 

función de la importancia relativa según las estrategias propias de cada sector de actividad,  

todas las variables que configuran el propio modelo diseñado en la etapa anterior. De esta 

forma, tanto el modelo como su herramienta de evaluación configuran un par coherente que 

apoyarán la mejora de la sostenibilidad de la cadena de suministro tanto en el sector cárnico 

de aves como en cualquier otra cadena de suministro. Para apoyar esta evaluación, se realizará 

un VSM final para analizar la evolución respecto a la situación de partida. 

4. Avance de resultados de la aplicación en el sector cárnico de aves 

La validación de esta metodología se está realizando en dos sectores, el sector cárnico de aves 

y en el sector aeronáutico, si bien el primer sector presenta un mayor grado de avance que 

justifica exponer los primeros resultados en este apartado. 

Concretamente, ya se ha realizado la etapa 3.1 de la metodología para este sector, que se ha 

revelado como esencial para poder afrontar las siguientes etapas de la metodología. Se ha 

realizado el VSM inicial en todas las etapas de la cadena de suministro: Matadero, 

Transformación y Producción, Almacenaje y Transporte y Distribución. 

Figura 2. Parte del VSM inicial a modo de ejemplo: Etapa de Matadero 

Asimismo, ya se han definido los indicadores que representa las principales áreas de 

resultados de la sostenibilidad de la cadena de suministro: eficiencia, ambientales y 

energéticos y sociales, estando actualmente en fase de medición de los mismos.  
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5. Conclusiones 

Con esta metodología propuesta en la presente investigación, que se encuentra en fase de 

validación en dos sectores: cárnico de aves y aeronáutico, se obtendrá un modelo que engloba 

los aspectos fundamentales para la gestión de la sostenibilidad en la cadena de suministro, así 

como una batería de indicadores capaz de reflejar el impacto que las actuaciones de mejora 

acometidas en cualquier proceso de la cadena de suministro tienen sobre la sostenibilidad de 

la misma. Los avances conseguidos hasta ahora en la validación, reflejan que los primeros 

pasos de la metodología son totalmente aplicables y ofrecen los resultados esperados. 

6. Desarrollos futuros 

Se pretende continuar con la línea de investigación abierta, ampliando en primer lugar la 

transferencia tecnológica a empresas de diferentes sectores, que complementen el aeronáutico 

y el sector cárnico de aves, potenciando de esta forma la retroalimentación permanente de 

mejoras a la metodología planteada de tal manera que garantice el éxito de implantación en 

cualquier cadena de suministro. 

Una vez definido y validado el modelo resultante de la aplicación de esta metodología, los 

siguientes avances pueden estar orientados al establecimiento de un indicador único, que 

permita evaluar el grado de madurez de la gestión de la sostenibilidad en la cadena de 

suministro. Para la definición de este indicador, habría previamente que hacer un análisis de 

las correlaciones y ponderar los distintos indicadores resultantes de esta primera etapa. 

En coherencia con esta última línea, se podría plantear el desarrollo de una herramienta que 

permitiera la evaluación y cuantificación de este indicador, al tiempo que supusiera un 

elemento de benchmarking para las cadenas de suministros. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo de investigación es desarrollar un modelo de simulación que permita analizar el 

funcionamiento de los equipos de mejora. Para ello se utiliza la modelización de dinámica de sistemas; ya que 

permite analizar problemas diversos y complejos. Gracias al modelo se pueden entender mejor cómo funcionan 

los equipos de mejora y los factores más importantes que deben tener en cuenta a la hora de implantar nuevos 

proyectos. Al mismo tiempo, es una herramienta de formación para todos aquellos implicados en los equipos de 

mejora. 

Palabras clave: equipos de mejora, modelización, sistema dinámico, factores 

1. Introducción 

La mejora continua se define como el proceso planificado, organizado y sistemático de 

cambio a través de prácticas destinadas a mejorar el desempeño de la empresa, realizado de 

manera continua e incremental (Jørgensen et al., 2006) 

Esta mejora se basa en la aplicación de pequeños cambios impulsados a través de la 

participación de los trabajadores (Caffyn, 1999). La participación es un factor crucial para la 

mejora continua en las organizaciones, habitualmente impulsada a través de equipos de 

mejora (Dabhilkar et al., 2007). El trabajo en equipo es vital en los procesos de mejora, ya 

que facilita la información compartida, la resolución de problemas y el desarrollo de la 

responsabilidad de los trabajadores (Rapp and Eklund, 2002). Sin embargo, los equipos de 

mejora pueden presentar dificultades para su desarrollo en la organización, debido a distintos 

factores identificados en la literatura, como son la motivación, el apoyo de la dirección o la 

falta de reconocimiento (Bateman and Rich, 2003; Garcia-Sabater and Marin-Garcia, 2009; 

Jørgensen et al., 2003). 

2. Objetivo 

Dentro del estudio del trabajo en equipo, los modelos mentales representan el conocimiento 

compartido acerca del equipo y sus objetivos, así como información de los roles del equipo, 

modelos de comportamiento y modelos de interacción entre los miembros (Mathieu et al., 

2005). Esta representación del conocimiento es compartida por los diferentes miembros de un 

equipo (Mathieu et al., 2008). Este artículo presenta el trabajo realizado para la construcción 

de un modelo que explicite la estructura que genera la evolución de los equipos de mejora. Se 

han identificado los distintos factores que afectan a la evolución estos equipos, para  conocer 

la evolución de las variables más significativas del sistema cuando se modifica el valor de 

mailto:mogoenaga@tecnun.es
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dichos factores. El modelo creado puede ser muy útil para las personas involucradas en los 

equipos de mejora. Al desarrollar y compartir el modelo, el equipo es capaz de trabajar de 

manera más eficiente y comprometida con el resultado (Mathieu et al., 2005).  

3. Estado del arte 

El trabajo en equipo ha sido objeto de un profundo estudio en los últimos años, 

fundamentalmente orientado a determinar las variables relacionadas con la efectividad del 

equipo. Distintos autores han desarrollado modelos de trabajo en equipo, orientados a la 

eficiencia del equipo en función de sus resultados (Delarue et al., 2008; Janz, 2003; Mathieu 

et al., 2005; Mendibil and MacBryde, 2005). Entre estos modelos destaca la aportación de 

Mathieu (2008), que introduce un modelo funcional de factores asociados a los distintos 

procesos que ocurren durante el trabajo en equipo. A pesar de que el trabajo en equipo es un 

proceso dinámico que evoluciona, los modelos desarrollados analizan la relación de cada 

factor con los resultados del equipo, sin tener en cuenta el desarrollo dinámico de los propios 

equipos. Los factores se presentan como inputs del proceso, pero no se tienen en cuenta en el 

desarrollo del propio equipo.  

Los equipos de mejora son un caso particular del trabajo en equipo, en el que el objetivo es la 

mejora de procesos o parámetros de los procesos (Grütter et al., 2002) 

La mejora continua se basa en esta forma de trabajo, que implica la participación en equipos. 

Los equipos participan en un proceso dinámico y complejo, caracterizado por su dificultad de 

mantenimiento en el tiempo, ya que su implantación conlleva un cambio cultural en toda la 

empresa (Bhuiyan et al., 2006). Se han desarrollado distintos modelos de Mejora Continua, 

para explicar las fases de cambio que sufre la organización al desarrollar el sistema de mejora. 

Estos modelos se estructuran en distintas etapas de madurez en mejora continua, asociando 

cada etapa a características o habilidades que deben desarrollarse para avanzar en el nivel de 

mejora continua (Bateman and Arthur, 2002; Bessant et al., 2001; Jørgensen et al., 2006; Wu 

and Chen, 2006) 

Estos modelos también incluyen factores que facilitan la evolución de un nivel a otro en la 

madurez de la mejora, con el propósito de tener una descripción del recorrido a realizar por la 

empresa. Además de los citados modelos, distintos estudios han documentado los factores 

influyentes en la implementación y mantenimiento de los sistemas de mejora continua 

(Hsuan-Kai et al., 2004; Jaca et al., 2009; Jørgensen et al., 2003; Rapp and Eklund, 2002) 

Sin embargo, el enfoque que se ha dado en ambos casos es un enfoque estático, que 

representa los distintos niveles de la mejora y los factores sin tener en cuenta la naturaleza 

dinámica de los equipos y las organizaciones. El modelo que se pretende desarrolla pretende 

complementar los modelos antes desarrollados desde el enfoque de la dinámica de sistemas. 

4. Metodología de investigación 

4.1. Herramienta utilizada: Dinámica de Sistemas 

La dinámica de sistemas fue desarrollada en los años 50-60 por Jay Forrester (Forrester, 

1961). Es una herramienta que permite la creación de modelos de simulación de sistemas 

complejos. Estos modelos se representan mediante unos diagramas conocidos como 

diagramas de flujos que representan las relaciones entre todas las variables. Los diagramas 

plasman con claridad la estructura del sistema, por lo que pueden ser entendidos por personas 

que no disponen de conocimientos de modelización. La dinámica de sistemas puede aplicarse 

a cualquier sistema dinámico, con cualquier escala de tiempo y de espacio  (Sterman, 2000). 

Esta herramienta permite conocer el comportamiento de las variables del sistema, para 

entender mejor el funcionamiento global del mismo. Por este motivo, la utilización de esta 
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herramienta es interesante para comprender mejor el funcionamiento de los equipos de mejora 

y tener en cuenta la influencia cada una de las variables en su evolución. 

4.2. Metodología utilizada: Group Model Building (GMB) 

Group Model Building es una metodología que permite capturar información en colaboración 

con un grupo de personas que son expertos en el problema a tratar. Durante la creación del 

modelo es importante que los expertos acepten y se comprometan con el modelo que se va 

construyendo; por ello, es importante discutir acerca de la creación del mismo durante todo el 

proceso de construcción. A la hora de modelizar el funcionamiento de los equipos de mejora, 

Group Model Building es una metodología muy adecuada para recopilar toda la información 

necesaria.  

Para la construcción del modelo es necesario identificar qué expertos pueden aportar su 

conocimiento desde distintos puntos de vista. En este caso se seleccionaron personas de tres 

áreas distintas con amplia experiencia en proyectos de mejora: expertos de empresas 

industriales con equipos de mejora, expertos en consultoría dedicada a la implantación de 

equipos de mejora y de académicos con experiencia en proyectos de mejora en empresas. En 

total han sido nueve los expertos que han aportado su conocimiento para la realización del 

modelo. Todos ellos se han distribuido en tres grupos de tal forma que en cada grupo haya 

personas de distintos perfiles para que sea más enriquecedor. 

A la hora de recoger la información planteada por los expertos, la metodología GMB utiliza 

diferentes dinámicas. En el primer ejercicio, se identifican los agentes que intervienen en los 

equipos de mejora y se clasifican según el interés y la influencia en el problema investigado. 

En el segundo, se identifican las políticas que pueden afectar al rendimiento del equipo de 

mejora. En el tercero, se establecen los indicadores asociados a las distintas políticas 

identificadas y los resultados que pueden obtenerse. En el cuarto, se realiza un ejercicio a 

través de historias de éxito y fracaso; en el cual, los expertos cuentan la evolución de los 

equipos en ambos casos. Por último, los grupos de expertos elaboran las gráficas asociadas a 

los indicadores sobre las posibles evoluciones de las políticas en ambos escenarios (éxito y 

fracaso). 

A partir de la información obtenida a través de los diferentes workshops se ha concluido que 

los agentes más influyentes e interesados en los equipos de mejora son la Dirección y los 

trabajadores que forman los equipos de mejora. La Dirección es el agente más interesado en la 

mejora de la empresa y que además influye de manera importante en los equipos de mejora. 

Los trabajadores influyen directamente en los equipos, al ser sus miembros. En cuanto a las 

políticas más valoradas por los expertos, se han identificado: los recursos, la formalización 

del sistema, el seguimiento de la Dirección a los equipos y el reconocimiento. Los recursos 

asignados a los equipos comprenden tanto el tiempo dedicado como el número de personas 

participantes. La formalización representa el grado en que la organización organiza e integra 

el sistema de mejora en la organización a través de metodologías, herramientas de mejora, 

indicadores, procedimientos, etc. El seguimiento de la Dirección está enfocado al grado en 

que la Dirección se implica con el funcionamiento de los equipos. Por último, el 

reconocimiento que se da a los equipos de mejora influye directamente en su motivación y 

por tanto, en su rendimiento. 

4.3. Construcción del modelo 

Con la información obtenida, el grupo de modelización ha construido el modelo que 

reproduce la evolución de los equipos de mejora. Para comprender mejor la estructura de este 

modelo de simulación se explica previamente el diagrama causal obtenido. 
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Figura 1. Diagrama causal para Equipos de Mejora 

La estructura del modelo está formada por distintos bucles que pueden ser reforzantes (R) o 

equilibrantes (E). Los reforzantes son aquellos en los que las variables crecen o disminuyen 

exponencialmente. Los equilibrantes son aquellos bucles que ante la subida del valor de una 

variable consiguen disminuirlo, de tal forma que se consigue un equilibrio. 

Los bucles reforzantes, detectados en las sesiones con los expertos, son los siguientes: 

- R1: ―Con seguimiento se mejoran los resultados‖. La motivación de la Dirección incide en 

seguimiento que se realiza a los equipos. Un mayor seguimiento implica un mayor 

número de proyectos implementados y por tanto, un aumento de los resultados. Al 

aumentar los resultados, el cumplimiento de las expectativas de la Dirección crecerá y la 

Dirección estará más motivada. 

- R2: ―La formalización aumenta los resultados‖. Si la Dirección está motivada, asignará 

más recursos y por lo tanto se podrá formalizar más y cuanto más formalizado esté el 

sistema, más resultados se obtendrán. Si los resultados aumentan, el cumplimiento de las 

expectativas crece y la Dirección sigue motivándose.  

- R3: ―Si hay recursos hay resultados‖. Cuantos más recursos se asignen a los equipos, se 

conseguirá una mayor formalización que traerá consigo un aumento de los resultados. Si 

se obtienen mayores resultados, se podrá disponer de más recursos y por consiguiente se 

podrán asignar más recursos a los equipos de mejora. 

- R4: ―El poder del reconocimiento‖. Cuanto más motivada esté la Dirección, reconoce más 

al equipo. Esto consigue que el equipo se vea motivado y que trabaje mejor, por lo tanto 

los resultados aumentan, el cumplimiento de las expectativas crece y la motivación de la 

Dirección sigue aumentando. 

- R5: ―Equipo motivado‖. Este bucle representa el efecto reforzante de la motivación del 

equipo: cuando los resultados aumentan, el cumplimiento de las expectativas del equipo 

es mayor, ya que se está más cerca de los resultados esperados. Por tanto, los equipos se 

motivan, trabajan mejor y esto hace que sigan aumentando los resultados. 

Por otro lado, los bucles equilibrantes son: 

- E1: ―Dificultad para aumentar recursos‖. Cuantos más recursos se utilicen, menos 

recursos quedarán disponibles; y si apenas hay recursos disponibles, disminuirá la 

asignación de recursos a los equipos. 
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- E2: ―Con formalización se necesitan menos recursos‖. Cuando se formaliza el sistema, se 

necesitarán menos recursos para llevar acabo los proyectos; mientras que si apenas 

formalizamos se necesitarán más recursos. 

 

Figura 2. Modelo de funcionamiento de los Equipos de Mejora 

El modelo se construye utilizando el software VENSIM ©. Este programa permite simular un 

modelo y así poder analizar la evolución en el tiempo de las variables que influyen en el 

problema analizado. En el modelo se ha utilizado como variable reguladora el número de los 

proyectos derivados de los equipos de mejora. Los proyectos presentan tres fases diferentes: 

proyectos aceptados, proyectos pendientes de implementación, y proyectos implementados. 

Como se puede ver, distintas variables influyen en la implementación de los proyectos, como.  

la motivación de la Dirección y la motivación del equipo, los recursos disponibles, la 

formalización del sistema, el seguimiento de la Dirección y el reconocimiento. Precisamente 

estas variables son las políticas identificadas por los expertos en los workshops.  

Las siguientes figuras (figura 3 y 4) son detalles de cada uno de los subsistemas que aparecen 

en el modelo anterior: la formalización del sistema de Mejora Continua y la motivación del 

equipo. En el modelo, la formalización depende de los recursos asignados, del seguimiento 

que realice la Dirección y del objetivo que se defina como nivel de formalización deseado. La 

motivación del equipo depende del reconocimiento que la Dirección proporciona al equipo y 

de los proyectos que se han implementado. 
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Figura 3. Subsistema de Formalización del Sistema de Mejora Continua 

 

Figura 4. Subsistema de Motivación del Equipo 

5. Simulaciones 

Se ha realizado distintas simulaciones en las que se han cambiando los valores de las 

variables, para ver su evolución durante 150 semanas, aproximadamente 3 años. Las variables 

que se van a comparar en dichas simulaciones son: 

Tabla 1. Variables a simular 

Variables Valores 

Motivación de la Dirección 0< Motivación Dirección <1 

Motivación del equipo 0< Motivación equipo <1 

Resultados esperados Euros 

Resultados de la mejora Euros 

Recursos Horaspersona/ semana 

Las simulaciones realizadas son las siguientes. Obsérvese que corresponden a las políticas 

definidas por la experiencia de los expertos en el GMB. 

Tabla 2.  Simulaciones 
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Simulaciones Bucle dominante Descripción 

Simulación Base (ver fig. 5) ------- Modelo inicial para comparar con el 

resto de simulaciones 

Seguimiento de la Dirección 

(ver fig. 6) 

R1 Grado de implicación de la Dirección 

en los equipos de mejora  

Política de reconocimiento 

(ver fig. 7) 

R4 Nivel de reconocimiento a los 

equipos por parte de la Dirección 

Formalización del sistema 

(ver fig. 8) 

E2 La formalización consigue mejores 

resultados 

Asignación de recursos (ver 

fig. 9) 

R3 Es importante asignar recursos para 

que los equipos funcionen 

Objetivos del proyecto (ver 

fig.10) 

Es un input, no está 

dentro de un bucle 

Cómo afectan los resultados 

esperados al resto de variables 

 

Figura 5. Modelo Base 

 

Figura 6. Seguimiento de la Dirección 

 

Figura 7. Política de reconocimiento 
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Figura 8. Formalización del sistema 

 

Figura 9. Asignación de recursos 

 

Figura 10. Objetivos de la Dirección 

6. Resultados 

A través de las discusiones de los expertos en los diferentes workshops, se ha llegado a la 

conclusión de que los agentes involucrados más importantes en el funcionamiento de los 

equipos de mejora son la Dirección y el equipo. Por otro lado, las políticas que se han 

identificado como más importantes son: el reconocimiento por parte de la Dirección a los 

equipos, la formalización del sistema de mejora y el seguimiento al sistema por parte de la 

Dirección. Estas variables ya se han identificado por otros autores como influyentes para el 

mantenimiento y eficacia de los equipos. El modelo desarrolladopresenta de qué manera 

evolucionan y como se ven afectadas entre sí. Esto es de gran utilidad para empresas que 

trabajan con equipos de mejora. Este modelo es fácilmente entendible y puede utilizarse por 

personas que no son expertas en modelización. Realizando simulaciones con este modelo, se 

llegan a resultados razonables, que ayudan a comprender la necesidad de ciertas políticas en 

el funcionamiento de los equipos de mejora. El seguimiento, el reconocimiento y la 
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asignación de recursos han resultado ser las políticas más importantes para que los equipos 

funcionen adecuadamente. La formalización, sin embargo,  no es indispensable para 

conseguir buenos resultados; pero si no se formaliza los recursos requeridos por el sistema 

son mayores, para conseguir los mismos resultados.  

7. Conclusiones 

Como se ha comprobado en esta investigación, GMB es una metodología muy adecuada para 

lograr obtener la máxima información posible sobre los equipos de mejora. De esta forma se 

han obtenido todas las variables que posteriormente se ven reflejadas en el modelo. La 

herramienta de Dinámica de Sistemas ha permitido realizar un modelo sencillo pero que al 

mismo tiempo abarca todas las variables necesarias para describir la evolución de los equipos 

de mejora. De esta forma cualquier persona involucrada en los equipos de mejora puede 

entender perfectamente el modelo y su funcionamiento en el tiempo. El modelo es válido para 

cualquier empresa, la estructura general de funcionamiento de los equipos es común, aunque 

cambien los valores de las variables. En este último caso se utilizan valores iniciales distintos, 

pero el esqueleto del modelo sigue siendo el mismo. 

Otra conclusión obtenida es que el modelo puede utilizarse para justificar la asignación de 

recursos a los equipos de mejora, ya que se observa que el funcionamiento del sistema está 

afectado directamente por los recursos. Del mismo modo, es adecuado para tomar acciones 

necesarias sobre las variables identificadas en el modelo, puesto que representa la evolución 

de cada una de ellas en el tiempo. Durante la reunión de presentación y cierre los distintos 

expertos coincidieron en su utilidad como herramienta de formación y toma de decisiones. 
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Resumen 

Los gráficos Yamazumi constituyen una herramienta fundamental a la hora de rebalancear operaciones en 

líneas de montaje. En la actualidad en todos los paneles de los monitores se encuentran las hojas de proceso de 

las operaciones del grupo junto a los yamazumis de todos los puestos, correspondiendo al equipo realizar los 

ajustes necesarios para optimizar la operación y equilibrar la carga de trabajo. Los continuos rebalanceos 

realizados en Trim y Chasis para adaptar las líneas a los cambios de la demanda, y con ello del Tack-time, 

implican una evolución de los procesos que si bien en las grandes líneas corresponden a Ingeniería de Planta 

los ajustes en línea son realizados por los propios operarios. Esta experiencia ha sido trasladada a la Planta de 

Carrocerías (Body) con la peculiaridad de que la mayor parte de las operaciones son realizadas por robots 

industriales, que carecen de la flexibilidad del operario, pero que aportan un gran potencial en cuanto a calidad 

y productividad. En la presente comunicación se aborda la trasferencia operario-robot marcando siempre como 

objetivo la eliminación de los puestos manuales que todavía quedan en las líneas, apoyando la mejora en el 

exceso de capacidad que tienen las líneas robotizadas como consecuencia de que las interferencias geométricas 

limitan el aprovechamiento de los equipos. 

Palabras clave: Yamazumi, robots soldadura, rebalanceo y equilibrado de líneas.  

1. Introducción 

1.1. Propósito 

Desarrollar una primera herramienta que permita a los supervisores de línea y a los operarios 

MP realizar rebalanceos, trasladando puntos de soldadura entre robots, en celdas o en líneas 

robotizadas utilizando herramientas Lean, fundamentalmente los diagramas Yamazumi. 

1.2. Metodología 

Se ha procedido siguiendo la metodología ―adaptativa o de exploración mixta‖ (Etzioni, 

1973) analizando y resolviendo 10 oportunidades
27

 en una línea robotizada de ensamblado y 

soldadura de suelos (underbody) en una planta de carrocerías del sector del automóvil. 

1.3. Aportaciones 

No se han encontrado herramientas similares en la bibliografía, aunque puedan existir 

herramientas similares en empresas del sector, como consecuencia de la aplicación 

generalizadas de las herramientas y de la filosofía Lean. 

                                                 
27 Bajo la filosofía Lean se asume que un problema debe ser considerado como una oportunidad de mejora (Imai, 

1983). 
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Se trasladan las herramientas habituales en los rebalanceos de las plantas de montaje y pintura 

al escalón anterior: la planta de carrocerías y estampación, lo que supone un avance en el 

desarrollo del Lean Management.   

1.4. Relevancia de las aportaciones 

Constituye un primer paso de crear herramientas Lean para estos problemas destinadas a los 

operarios MP y a sus supervisores. 

Al rebalancear estas líneas robotizadas para equilibrarlas o simplificarlas se introduce la 

misma filosofía que en las plantas de Montaje/Assembly) y se utiliza la misma herramienta: 

los diagramas Yamazumi.  

2. Introducción 

Las empresas, además de buscar aumentar su productividad, y como consecuencia su 

competitividad, también deben aumentar su adaptabilidad y flexibilidad. Lo que implica 

realizar un serio esfuerzo en implicar a sus RRHH en el proyecto común. La introducción y el 

desarrollo de una nueva organización laboral que sirva de apoyo a la mejora de la 

competitividad debe integrar los cambios en una estrategia global como consecuencia de que 

las prácticas de RRHH no tienen efectos aditivos (Becker y Gerhart, 1996). Kaizen es el 

término japonés para denominar la mejora continua en los procesos. Constituye uno de los 

pilares para los actuales esfuerzos en TQM  y SIX-SIGMA así como el núcleo de los 

esfuerzos incrementales en estrategia y operaciones. En la mayor parte de las organizaciones, 

kaizen está en el corazón de la filosofía de la dirección y las intervenciones de cambio. La 

introducción del Kaizen o Mejora Contínua en occidente se puede asociar a la publicación de 

―Kaze‘n‖ de Imai (1991), y no se puede desligar del concepto de Lean Production acuñado 

por Womack et al. (1990) y difundido a partir de Monden (1993), Ohno (1993), Womack y 

Jones (1996) y Liker (2004). Es importante resaltar que la mejora continua (CI) puede ser 

considerada un ejemplo de lo que muchos teóricos de la estrategia llaman ―capacidad 

dinámica‖ (Teece & Pisano, 1994) (Bessant,Francis,1999). 

Los resultados que se han obtenido en muchos casos justifican el desarrollo que ha tenido este 

nuevo enfoque para abordar la gestión empresarial, así, la experiencia de ―TBM Consulting 

Group‖, consultora de programas kaizen en un gran número de empresas, como resultados 

medios de sus acciones indica que: 

- El 61% incrementaron su cuota de mercado. 

- El 63% redujeron su tiempo de entrega. 

- El 39% redujeron el tiempo necesario para el lanzamiento de un nuevo producto. 

- El 24% incrementaron su línea de producto. 

- El 63% mantuvieron o redujeron sus precios. 

- El 92% de todas las compañías que desarrollaron programas basados en el tiempo 

garantizaron a sus empleados que no se producirían despidos ni reducciones como 

consecuencia de la mejora de la productividad. (Oakerson, 1997) 

3. La problemática inherente a las líneas robotizadas 

Actualmente el robot industrial forma parte de los procesos de las empresas de gran cantidad 

de sectores industriales, en muchos casos formando células aisladas dentro de un sistema de 

producción tradicional. En los últimos años los robots han pasado de realizar algunas 

operaciones de soldadura y manipulación a ser el elemento clave de operaciones completas, o, 

incluso de plantas enteras. Así, actualmente la colocación de cristales en los vehículos 
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(Assembly Plant), la medición, punto a punto de toda la carrocería, el pintado de gran parte 

del vehículo, la introducción de la batería o de los asientos en el vehículo, y otras muchas son 

habitualmente realizadas por robots industriales. Sin embargo, donde los robots han alcanzado 

un mayor desarrollo ha sido en las plantas de carrocerías. En los últimos años hemos asistido 

al proceso de automatización total de las plantas en donde los operarios han pasado a tener 

funciones de control, mantenimiento y calidad. En 1975 en la planta FORD de Almussafes se 

introdujeron los  primeros robots dedicados a operaciones de soldadura, mientras que la 

mayoría de las operaciones se basaban en estaciones de soldadura, actualmente las dos plantas 

de la Factoria: Body 1 y Body 2 se encuentran prácticamente robotizadas integralmente en 

todos sus procesos. La mejora de métodos y procesos, la introducción tecnología tienen como 

contrapartida el enriquecimiento de los puestos de trabajo y se amplían las funciones 

realizadas por los operarios lo que implica un mayor nivel de exigencia y compromiso. Bajo 

la filosofía Lean el personal de planta (gemba) tiene un papel fundamental en la solución de 

los problemas y en el aumento de la eficiencia que se traducen en el incremento de la 

productividad. (Holbeche, 1998) El problema de la polivalencia radica en la formación y el 

entrenamiento específicos que son necesarios para desarrollar las habilidades y competencias 

que se precisan y que serán los cimientos de las capacidades para desarrollar las nuevas tareas 

con eficacia y eficiencia, además de desarrollar los proyectos de mejora continua bajo la 

filosofía Ford Production System. Así, en las Plantas de Carrocerías, se han formado 

operarios MP (Maintenance and Production) de forma que sean capaces de controlar el 

proceso, realizar el mantenimiento preventivo y el correctivo básico, así como el control 

estadístico del proceso. Para estos operarios y para sus supervisores se ha desarrollado la 

metodología. 

Según las normas ISO un robot industrial es ―un manipulador multifuncional reprogramable 

con varios grados de libertad, capaz de manipular cargas, piezas, herramientas o dispositivos 

especiales según trayectorias variables programadas para realizar tareas dispersas; un 

definición mas completa la tenemos en la IFR- (Internacional Federation of Roboties) ―Una 

máquina de manipulación automática, programable y multifuncional con tres o más ejes que 

pueden posicionar y orientar materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales para la 

realización de trabajos diversos en las diferentes etapas de la producción industrial, ya sea en 

una posición fija o en movimiento‖ (Rentería y Rivas, 2000; 9 y sig) 

Frente a los planteamientos de robots generalistas o universales la tendencia actual es la 

utilización de robots exclusivos para cado tipo de operación: manipulación, pintura. 

soldadura, et, en aras de optimizar coste, calidad y productividad. En todos los casos los 

beneficios de la utilización de robots industriales derivan de: 

- Eliminación de condiciones peligrosas o mejora de las condiciones de trabajo. 

- Incremento de la productividad. 

- Reducción de costes. 

- Mejora de la calidad de producción. (Rentería y Rivas, 2000; 5)  

Por otro lado los avances en los lenguajes de programación de carácter universal y las normas 

como la UDI 2863, así como la integración del diseño asistido y los sistemas de control 

numérico junto con el desarrollo de los sistemas electro-mecánicos, y los programas de 

simulación facilitan los estudios previos: selección del robot, distribución de máquinas, 

depuración de trayectorias…. Generando importantes ahorros no solo el tiempo de diseño 

sino, fundamentalmente, el de la puesta a punto de la instalación mediante la programación 

off-line, es decir programando previamente y simulando. 

Los criterios generales de aplicación de un robot industrial (Barrientos et al, 2005; 255-288) 
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vienen asociados a las condiciones del proceso y a siete características básicas: 

- Resolución: Incremento mínimo de movimiento que puede generar la unidad de control. 

- Precisión28: Diferencia entre el punto programado y la media de las posiciones realmente 

alcanzadas. 

- Repetibilidad: Exactitud en la repetición de movimiento cuando se intenta acceder a un 

punto tipo. Se define como la diferencia de radiso de las esferas que contienen todos los 

puntos alcanzados (+ 0,01 mm, + 1 mm) 

- Campo de trabajo: volumen espacial dentro del cual el robot puede situar el extremo de su 

muñeca. 

- Capacidad de carga: Peso máximo en Kg. que puede transportar o manejas el robot 

garantizando sus prestaciones y considerando la posición más desfavorable. Incluye la 

pieza más la herramienta o soporte. En el caso de una planta de carrocerías el peso del 

soporte suele ser mucho más relevante que el de la pieza en sí. Los valores más frecuentes 

van de 50 a 200 Kg. 

- Velocidad. Se puede analizar articulación a articulación, o como la velocidad media de la 

punta de la herramienta. (Aproximadamente 135º/seg). 

- Aceleración Es el factor relevante en los movimientos cortos, ya que los arranques y las 

paradas… 

En el caso que nos ocupa, os robots de soldadura tienen una capacidad de carga mínima de 

entre 50 y 100 Kg y en muchos casos trabaja sobre piezas sujetas por utillajes automáticos o 

semiautomáticos dispuestos en mesas posicionadas con uno o dos ejes de giro que deberá ser 

también controlada por la unidad de control. En función de las dimensiones y del peso de las 

piezas, estas permanecerán fijas, siendo el robot el portador de la pieza de soldadura, o bien 

será el robot el que manipule la pieza, situándola entre los electrodos de la pinza estática. 

El equipamiento de soldadura se compone de: controlador de soldadura, etapa de potencia, 

transformador, electrodos y sistema de refrigeración (trasformador y etapa de potencia van en 

la pinza),  Siendo dos los tipos de pinza habitualmente utilizados:  

- Pinza tipo C. Un electrodo es fijo y el otro móvil. El fijo se utiliza para establecer contacto 

con una de las piezas. 

- Pinza tipo X. Dos electrodos móviles. Al cerrarse cuando uno toca la pieza mientras que 

el segundo sigue moviéndose para completar el cierre. 

Los factores a considerar en el proceso, que se detalla en el apartado siguiente,  para 

comprobar la posible trasferencia son los clásicos para la elección de pinza y utillaje (Rentería 

y Rivas, 2000; 202 y sig): 

- Selección de la garra/pinza de soldadura: Material y naturaleza de la superficie, 

Geometría, Dimensiones, Posibles zonas/puntos de sujeción y Peso. 

- Factores relativos al proceso: Precisión en el posicionamiento; Fuerzas a desarrollar. Dado 

el peso de la pieza y el punto de sujeción, las fuerzas a desarrollar dependerán de las 

características del movimiento de manipulación de la pieza; Cambios en la geometría/peso 

                                                 
28

 Los conceptos de resolución, precisión y repetibilidad se definen para la muñeca del robot y en la posición 

más favorable, es decir, con el brazo totalmente extendido y están influidas por variables como la longitud de las 

articulaciones del brazo, la carga manipulada (peso, volumen, dimensiones) 
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de las piezas debido al proceso; Suciedad sobre las piezas (grasa, limaduras,…); Tiempo 

de actuación. 

En algunos casos resulta necesario dotar al robot de más de una garra/pinza para: 

- Manipular diferentes piezas. 

- Reducir el tiempo  de cielo. 

- Permitir variaciones en la pieza. 

- Realizar distintas operaciones en la misma pieza. 

4. Metodología propuesta 

La metodología propuesta se basa en una cadena de siete pasos en las que el operario va 

realizando las preguntas secuencialmente para analizar punto a punto si es posible o no 

traspasar el punto de soldadura analizado a un robot aguas arriba o aguas abajo del proceso. 

No se considera la posibilidad de traspasar punto del robot a los operarios por coste, 

ergonomía y calidad. 
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¿Tiene el robot destino accesibilidad al área donde se 

quieren aplicar los puntos de soldadura’

¿La secuencia de las operaciones ha introducido algun 

elemento o pieza que interfiera en el proceso de 

soldadura?

¿La punta de soldadura es la misma  o compatible ?

¿Las características técnicas y geométricas de la 

cabeza de soldadura permiten aplicar los puntos de 

soldadura?

¿Las características constructivas del robot le permiten  

ampliar su trabajo a los nuevos puntos?

Potencia y precisión mayor o igual

¿El tiempo de operación del robot destino está por 

debajo del tack-time? 

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

¿Puede ser 

trasladado el punto 

a otro robot?’

¿Puede ser 

trasladado otro 

punto a otro robot?’

¿Puede modificarse 

la cabeza de 

soldadura para dar 

todos los puntos?’

SI

SI

SI

SI

Se repite para todos los posibles robots destino

NO

NO

NO

NO

¿Existe alguna otra condición o requerimiento que 

impida el cambio del punto al robot destino? 

NO

SI

SE PUEDE TRASLADAR 

EL PUNTO AL ROBOT 

DESTINO

REPETIR EL PROCESO 

PARA EL NUEVO 

PUNTO QUE SE QUIERE 

TRASLADAR

NO

NO

NO

NO

NO SE PUEDE 

TRASLADAR EL PUNTO 

AL ROBOT DESTINO

 

Figura 1. Metodología propuesta 

5. Eliminar operario 1 del área Fender Aprons. 

Se trata de eliminar una operación manual que se encuentra intercalada en la línea (Figura 1). 

El operario fija la pieza central sobre el soporte cerrando los resortes. A continuación el 

operario da manualmente los puntos guiando el conjunto de soldadura suspendido. Dado que 

no se incorporan elementos nuevos el robot anterior puede dejar la pieza en el soporte, que 

pasa a fijarse de forma automática, y el robot aplica todos los puntos de soldadura, y con las 

pinzas que se incorporan a la cabeza la traslada a la estación siguiente. 
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Figura 2. Estación manual. 

Conforme se puede observar en las figuras 3 y 4 los robots de la estación están muy lejos de 

su carga de trabajo máxima y los operarios, sobre todo el 1, tiene una saturación elevada. 

 

Figura 3. Yamazumi de los operarios antes de la mejora. Tack Time 157 sg. 

 
Figura 4. Yamazumi de los robots antes de la mejora. Tack Time 157 sg 
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Trabajo realizado por los operarios

Area: Fender Aprons RH
O

p
e
ra

ri
o

N
ú
m

e
ro

 

Q
P

S
 

E
s
ta

c
io

n

Ref. 

Maquina T
ip

o
 

M
a
q
u
in

a

Operación que 

añade valor
Paneles y partes trabajadas o unidas

tipo de 

electrodo V
A

 (
s
)

E
N

V
A

 (
s
)

N
V

A
 (

s
)

N
ú
m

e
ro

 

fo
to

T
ie

m
p
o
 

d
e
 c

ic
lo

 

(s
)

Op 1 JHBC02/001 Est.7  2_7-R1 PEW 3 Ptos. Sold.
Apr asy-frt fndr RH + Ret-Brk anti/Lk 

contr. Mod
FF16NOO 6 45 35 7 144

Est.10 2_10-R2 PEW 8 Ptos. Sold.

(Apr asy-frt fndr RH+Ret-Brk anti/Lk 

contr. Mod) + Brkt washer resvr mnt + 

Bracket engine mntg

FF16NOO 12 27 14 2 , 5

Op2 JHBC02/003 Est.20 2_20-R3 PEW 2 Ptos. Sold.
fender apron frt RH + Reinf frt fndr apron 

frt RH 
FF16NOO 4 18 12 4 135

2_20-R3 PEW 3 Ptos. Sold.
[fender apron frt RH+Reinf frt fndr apron frt 

RH]+ Reinf frt cross member lower
FF16NOO 5 51 39 6

Op3 JHBC02/005 Est.100 2_40-R5 PEW 4 Ptos. Sold. fender apron frt RH +Brkt pwr stng resvr FF16NOO 7 32 25 8 134

Est.310 2_30-R4 PEW 6 Ptos. Sold.
fender apron frt RH + Hsg frt suspn mtg 

RH
FF16NOO 10 12 8 3

2 Ptos. Sold. fender apron frt RH + Brkt asy-Lry mntg FF16NOO 3 11 11 1

 

Figura 5. Carga de trabajo de los operarios antes de la mejora. Tack Time 157 sg 

La trasferencia de puntos de soldadura operario-robot es una necesidad en cualquier proceso 

actual por dos motivos: la soldadura manual es un trabajo duro, con unas condiciones 

ergonómicas problemáticas a causa del peso y las inercias que se deben manejar a pesar de los 

sistemas de sustentación Además, siempre pueden plantear problemas de calidad a causa del 

ángulo de las pinzas con la chapa, pues no se puede asegurar que el operario mantenga a lo 

largo del día un nivel cero defectos. No ha sido el caso, pero en un estudio posterior, es los 

casos de trasferencia operio-robot se suelen eliminar puntos reposicionando otros ya que se 

asegura el posicionado y el tiempo de operación. 

Trabajo realizado por los robots

Área: Fender Aprons

E
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 d
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a Largo 

del 

brazo de 

cabeza 

(mm)

Tipo de 

adaptador del 

electrodo T
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o Paneles y 

piezas 

soldadas o 

unidas

V
A

 (
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)
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N
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A

 (
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)
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V

A
 (

s
)

N
ú
m

e
ro
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e
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o
to

T
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m
p
o
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e
 

c
ic
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 (

s
)

"trabaja con"

100 R1 UX120 781 24

Manejo//solda

dura en sold. 

fijo Pinza

V99 

8236 

000E 500

uwd 002-

02162            

uwd 

00261884 FF16NOO

Aplicación 

de puntos 

de soldadura

55 17 6 2 78

Mesa de carga                                    

Mesa 

interoperacional                          

Soldador fijo

110 R1 UX120 779 19

Manejo//solda

dura en sold. 

fijo Pinza

V99 

8236 

000E 500

uwd 002-

02162            

uwd 

00261884 FF16NOO

Aplicación 

de puntos 

de soldadura

58 13 6 4 77

Mesa 

interoperacional                          

Soldador fijo

105 R1 UX200 182 7

Puntos 

sold.//manejo

Pistola 

tipo 

G//pinza

V99 

8237 

000E 823

uwd 002-

026167            

uwd 

00261824 FF16NOO

Aplicación 

de puntos 

de soldadura

39 20 9 3 68

Mesa de carga                                    

Mesa 

interoperacional                         

115 R1 UX120 767 25

Manejo//solda

dura en sold. 

fijo Pinza

V99 

8236 

000E 500

uwd 002-

02162            

uwd 

00261884 FF16NOO

Aplicación 

de puntos 

de soldadura

65 14 7 1 86

Mesa 

interoperacional                          

Soldador fijo                      

conveyor

125 R1 UX120 1825 24

Manejo//solda

dura en sold. 

fijo Pinza

V99 

8236 

000E 500

uwd 002-

02162            

uwd 

00261884 FF16NOO

Aplicación 

de puntos 

de soldadura

58 17 10 5 85

Mesa 

interoperacional                          

Soldador fijo                      

conveyor

Referencia de la pinza:R01Z503  

Figura 6. Carga de trabajo de los robots de la celda antes de la mejora. Tack Time 157 sg 

Tras la aplicación del proceso de trasferencia de puntos  se puede observar el efecto de la 

mejora al analizar los diagramas Yamazumi completos operarios-robots. 
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Figura 7 Yamazumi operarios-robots antes de la mejora. Tack Time 157 sg 

En el nuevo proceso el robot de la figura 8 aplica los puntos de soldadura, y pese a ello 

todavía queda muy lejos de su nivel de saturación. Las limitaciones relativas al campo util del 

robot implican que en muchos casos los niveles de saturación sean relativamente bajos. En 

otras situaciones, como el secuencado de llantas, se precisa una precisión menor y se puede 

colocar un eje adicional horizontal para ampliar el campo util, pero en el caso de soldadura la 

posibilidad toórica queda descartada a causa de los niveles de precisión y repetitividad 

necesarios. 

 

Figura 8. Yamazumi de los operarios antes de la mejora. Tack Time 157 sg 



 

1018 

 

  
Figura 9. Yamazumi de los operarios y de los robots después de la mejora. Tack Time 157 sg 

Podemos ver en la figura 9 que el operario 1 del lado izquierdo ha sido eliminado y que el 

robot 115R1 ha aumentado su tiempo de ciclo considerablemente debido a la absorción del 

trabajo de la zona manual. También se pueden observar modificaciones en el trabajo que 

realizan los dos operarios que han quedado de la zona ―Fender Aprons LH. Ahora se dispone 

de una nueva solución en la que se trasfieren 10 puntos de soldadura y un nuevo lay out-

process flow puesto que prescindimos de una estación manual de trabajo. 
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Resumen 

Los gráficos Yamazumi constituyen una herramienta fundamental a la hora de rebalancear operaciones en 

líneas de montaje. En la actualidad en todos los paneles de los monitores se encuentran las hojas de proceso de 

las operaciones del grupo junto a los yamazumis de todos los puestos, correspondiendo al equipo realizar los 

ajustes necesarios para optimizar la operación y equilibrar la carga de trabajo. Los continuos rebalanceos 

realizados en Trim y Chasis para adaptar las líneas a los cambios de la demanda, y con ello del Tack-time, 

implican una evolución de los procesos que si bien en las grandes líneas corresponden a Ingeniería de Planta 

los ajustes en línea son realizados por los propios operarios. Esta experiencia ha sido trasladada a la Planta de 

Carrocerías (Body) con la peculiaridad de que la mayor parte de las operaciones son realizadas por robots 

industriales, que carecen de la flexibilidad del operario, pero que aportan un gran potencial en cuanto a calidad 

y productividad.  

En la presente comunicación se aborda la trasferencia robot-robot intentando eliminar robots para transferirlos 

a otras líneas o a otras plantas.  

Palabras clave: Yamazumi, robots soldadura, rebalanceo y equilibrado de líneas.  

12. Introducción 

12.1. Propósito 

Desarrollar una primera herramienta que permita a los supervisores de línea y a los operarios 

MP realizar rebalanceos, trasladando puntos de soldadura entre robots, en celdas o en líneas 

robotizadas utilizando herramientas Lean, fundamentalmente los diagramas Yamazumi. 

12.2. Metodología 

Se ha procedido siguiendo la metodología ―adaptativa o de exploración mixta‖ (Etzioni, 

1973) analizando y resolviendo 10 oportunidades
29

 en una línea robotizada de ensamblado y 

soldadura de suelos (underbody) en una planta de carrocerías del sector del automóvil. 

12.3. Aportaciones 

No se han encontrado herramientas similares en la bibliografía, aunque puedan existir 

herramientas similares en empresas del sector, como consecuencia de la aplicación 

generalizadas de las herramientas y de la filosofía Lean. 

                                                 
29 Bajo la filosofía Lean se asume que un problema debe ser considerado como una oportunidad de mejora (Imai, 

1983-&&). 
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Se trasladan las herramientas habituales en los rebalanceos de las plantas de montaje y pintura 

al escalón anterior: la planta de carrocerías y estampación, lo que supone un avance en el 

desarrollo del Lean Management. 

12.4. Relevancia de las aportaciones 

Constituye un primer paso de crear herramientas Lean para estos problemas destinadas a los 

operarios MP y a sus supervisores. 

Al rebalancear estas líneas robotizadas para equilibrarlas o simplificarlas se introduce la 

misma filosofía que en las plantas de Montaje (Assembly) y se utiliza la misma herramienta: 

los diagramas Yamazumi.  

13. Los gráficos Yamazumi en el contexto del C.I. y del Lean Management. 

Las empresas, además de buscar aumentar su productividad, y como consecuencia su 

competitividad, también deben aumentar su adaptabilidad y flexibilidad. Lo que implica 

realizar un serio esfuerzo en implicar a sus RRHH en el proyecto común. La introducción y el 

desarrollo de una nueva organización laboral que sirva de apoyo a la mejora de la 

competitividad debe integrar los cambios en una estrategia global como consecuencia de que 

las prácticas de RRHH no tienen efectos aditivos (Becker y Gerhart, 1996). Kaizen es el 

término japonés para denominar la mejora continua en los procesos. Constituye uno de los 

pilares para los actuales esfuerzos en TQM  y SIX-SIGMA así como el núcleo de los 

esfuerzos incrementales en estrategia y operaciones. En la mayor parte de las organizaciones, 

kaizen está en el corazón de la filosofía de la dirección y las intervenciones de cambio. La 

introducción del Kaizen  o Mejora Contínua en occidente se puede asociar a la publicación de 

―Kaze‘n‖ de Imai (1991), y no se puede desligar del concepto de Lean Production acuñado 

por Womack et al. (1990) y difundido a partir de Monden (1993), Ohno (1993), Womack y 

Jones (1996) y Liker (2004). Es importante resaltar que la mejora continua (CI) puede ser 

considerada un ejemplo de lo que muchos teóricos de la estrategia llaman ―capacidad 

dinámica‖ (Teece & Pisano, 1994) (Bessant, Francis, 1999). 

Los resultados que se han obtenido en muchos casos justifican el desarrollo que ha tenido este 

nuevo enfoque para abordar la gestión empresarial, así, la experiencia de ―TBM Consulting 

Group‖, consultora de programas kaizen en un gran número de empresas, como resultados 

medios de sus acciones indica que: 

- El 61% incrementaron su cuota de mercado. 

- El 63% redujeron su tiempo de entrega. 

- El 39% redujeron el tiempo necesario para el lanzamiento de un nuevo producto. 

- El 24% incrementaron su línea de producto. 

- El 63% mantuvieron o redujeron sus precios. 

- El 92% de todas las compañías que desarrollaron programas basados en el tiempo 

garantizaron a sus empleados que no se producirían despidos ni reducciones como 

consecuencia de la mejora de la productividad. (Oakerson,1997) 

3. La problemática inherente a las líneas robotizadas.. 

Actualmente el robot industrial forma parte de los procesos de las empresas de gran cantidad 

de sectores industriales, en muchos casos formando células aisladas dentro de un sistema de 

producción tradicional. En los últimos años los robots han pasado de realizar algunas 

operaciones de soldadura y manipulación a ser el elemento clave de operaciones completas, o, 

incluso de plantas enteras. Así, actualmente la colocación de cristales en los vehículos 
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(Assembly Plant), la medición, punto a punto de toda la carrocería, el pintado de gran parte 

del vehículo, la introducción de la batería o de los asientos en el vehículo, y otras muchas son 

habitualmente realizadas por robots industriales. Sin embargo, donde los robots han alcanzado 

un mayor desarrollo ha sido en las plantas de carrocerías. En los últimos años hemos asistido 

al proceso de automatización total de las plantas en donde los operarios han pasado a tener 

funciones de control, mantenimiento y calidad. En 1975 en la planta FORD de Almussafes se 

introdujeron los  primeros robots dedicados a operaciones de soldadura, mientras que las 

mayoría de las operaciones se basaban en estaciones de soldadura, actualmente las dos plantas 

de la Factoria: Body 1 y Body 2 se encuentran prácticamente robotizadas integralmente en 

todos sus procesos. La mejora de métodos y procesos, la introducción tecnología tienen como 

contrapartida el enriquecimiento de los puestos de trabajo y se amplían las funciones 

realizadas por los operarios lo que implica un mayor nivel de exigencia y compromiso. Bajo 

la filosofía Lean el personal de planta (gemba) tiene un papel fundamental en la solución de 

los problemas y en el aumento de la eficiencia que se traducen en el incremento de la 

productividad. (Holbeche, 1998) El problema de la polivalencia radica en la formación y el 

entrenamiento específicos que son necesarios para desarrollar las habilidades y competencias 

que se precisan y que serán los cimientos de las capacidades para desarrollar las nuevas tareas 

con eficacia y eficiencia, además de desarrollar los proyectos de mejora continua bajo la 

filosofía Ford Production System. Así, en las Plantas de Carrocerías, se han formado 

operarios MP (Maintenance and Production) de forma que sean capaces de controlar el 

proceso, realizar el mantenimiento preventivo y el correctivo básico, así como el control 

estadístico del proceso. Para estos operarios y para sus supervisores se ha desarrollado la 

metodología. 

Según las normas ISO un robot industrial es ―un manipulador multifuncional reprogramable 

con varios grados de libertad, capaz de manipular cargas, piezas, herramientas o dispositivos 

especiales según trayectorias variables programadas para realizar tareas dispersas; un 

definición mas completa la tenemos en la IFR- (Internacional Federation of Roboties) ―Una 

máquina de manipulación automática, programable y multifuncional con tres o más ejes que 

pueden posicionar y orientar materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales para la 

realización de trabajos diversos en las diferentes etapas de la producción industrial, ya sea en 

una posición fija o en movimiento‖ (Rentería y Rivas, 2000; 9 y sig) 

Frente a los planteamientos de robots generalistas o universales la tendencia actual es la 

utilización de robots exclusivos para cado tipo de operación: manipulación, pintura, 

soldadura, et, en aras de optimizar coste, calidad y productividad. En todos los casos los 

beneficios de la utilización de robots industriales derivan de: 

- Eliminación de condiciones peligrosas o mejora de las condiciones de trabajo. 

- Incremento de la productividad. 

- Reducción de costes. 

- Mejora de la calidad de producción. (Rentería y Rivas, 2000; 5)  

Por otro lado los avances en los lenguajes de programación de carácter universal y las normas 

como la UDI 2863, así como la integración del diseño asistido y los sistemas de control 

numérico junto con el desarrollo de los sistemas electro-mecánicos, y los programas de 

simulación facilitan los estudios previos: selección del robot, distribución de máquinas, 

depuración de trayectorias…. Generando importantes ahorros no solo el tiempo de diseño 

sino, fundamentalmente, el de la puesta a punto de la instalación mediante la programación 

off-line, es decir programando previamente y simulando. 

Los criterios generales de aplicación de un robot industrial (Barrientos et al, 2005; 255-288) 
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vienen asociados a las condiciones del proceso y a siete características básicas: 

- Resolución: Incremento mínimo de movimiento que puede generar la unidad de control. 

- Precisión30: Diferencia entre el punto programado y la media de las posiciones realmente 

alcanzadas. 

- Repetibilidad: Exactitud en la repetición de movimiento cuando se intenta acceder a un 

punto tipo. Se define como la diferencia de radiso de las esferas que contienen todos los 

puntos alcanzados (+ 0,01 mm, + 1 mm) 

- Campo de trabajo: volumen espacial dentro del cual el robot puede situar el extremo de su 

muñeca. 

- Capacidad de carga: Peso máximo en Kg. que puede transportar o manejas el robot 

garantizando sus prestaciones y considerando la posición más desfavorable. Incluye la 

pieza más la herramienta o soporte. En el caso de una planta de carrocerías el peso del 

soporte suele ser mucho más relevante que el de la pieza en sí. Los valores más frecuentes 

van de 50 a 200 Kg. 

- Velocidad: Se puede analizar articulación a articulación, o como la velocidad media de la 

punta de la herramienta. (Aproximadamente 135º/seg). 

- Aceleración: Es el factor relevante en los movimientos cortos, ya que los arranques y las 

paradas… 

En el caso que nos ocupa, os robots de soldadura tienen una capacidad de carga mínima de 

entre 50 y 100 Kg y en muchos casos trabaja sobre piezas sujetas por utillajes automáticos o 

semiautomáticos dispuestos en mesas posicionadas con uno o dos ejes de giro que deberá ser 

también controlada por la unidad de control. En función de las dimensiones y del peso de las 

piezas, estas permanecerán fijas, siendo el robot el portador de la pieza de soldadura, o bien 

será el robot el que manipule la pieza, situándola entre los electrodos de la pinza estática. 

El equipamiento de soldadura se compone de: controlador de soldadura, etapa de potencia, 

transformador, electrodos y sistema de refrigeración (trasformador y etapa de potencia van en 

la pinza),  Siendo dos los tipos de pinza habitualmente utilizados:  

- Pinza tipo C. Un electrodo es fijo y el otro móvil. El fijo se utiliza para establecer contacto 

con una de las piezas. 

- Pinza tipo X. Dos electrodos móviles. Al cerrarse cuando uno toca la pieza mientras que 

el segundo sigue moviéndose para completar el cierre. 

Los factores a considerar en el proceso, que se detalla en el apartado siguiente, para 

comprobar la posible trasferencia son los clásicos para la elección de pinza y utillaje (Rentería 

y Rivas, 2000; 202 y sig): 

- Selección de la garra/pinza de soldadura: Material y naturaleza de la superficie; 

Geometría; Dimensiones; Posibles zonas/puntos de sujeción y Peso. 

- Factores relativos al proceso: Precisión en el posicionamiento; Fuerzas a desarrollar. Dado 

el peso de la pieza y el punto de sujeción, las fuerzas a desarrollar dependerán de las 

características del movimiento de manipulación de la pieza; Cambios en la geometría/peso 

                                                 
30

 Los conceptos de resolución, precisión y repetibilidad se definen para la muñeca del robot y en la posición 

más favorable, es decir, con el brazo totalmente extendido y están influidas por variables como la longitud de las 

articulaciones del brazo, la carga manipulada (peso, volumen, dimensiones) 
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de las piezas debido al proceso; Suciedad sobre las piezas (grasa, limaduras,…); Tiempo 

de actuación. 

En algunos casos resulta necesario dotar al robot de más de una garra/pinza para: Manipular 

diferentes piezas; Reducir el tiempo de cielo; Permitir variaciones en la pieza; Realizar 

distintas operaciones en la misma pieza. 

4. Metodología propuesta. 

La metodología propuesta se basa en una cadena de siete pasos en las que el operario va 

realizando las preguntas secuencialmente para analizar punto a punto si es posible o no 

traspasar el punto de soldadura analizado a un robot aguas arriba o aguas abajo del proceso. 

No se considera la posibilidad de traspasar punto del robot a los operarios por coste, 

ergonomía y calidad. 

¿Tiene el robot destino accesibilidad al área donde se 

quieren aplicar los puntos de soldadura’

¿La secuencia de las operaciones ha introducido algun 

elemento o pieza que interfiera en el proceso de 

soldadura?

¿La punta de soldadura es la misma  o compatible ?

¿Las características técnicas y geométricas de la 

cabeza de soldadura permiten aplicar los puntos de 

soldadura?

¿Las características constructivas del robot le permiten  

ampliar su trabajo a los nuevos puntos?

Potencia y precisión mayor o igual

¿El tiempo de operación del robot destino está por 

debajo del tack-time? 

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

¿Puede ser 

trasladado el punto 

a otro robot?’

¿Puede ser 

trasladado otro 

punto a otro robot?’

¿Puede modificarse 

la cabeza de 

soldadura para dar 

todos los puntos?’

SI

SI

SI

SI

Se repite para todos los posibles robots destino

NO

NO

NO

NO

¿Existe alguna otra condición o requerimiento que 

impida el cambio del punto al robot destino? 

NO

SI

SE PUEDE TRASLADAR 

EL PUNTO AL ROBOT 

DESTINO

REPETIR EL PROCESO 

PARA EL NUEVO 

PUNTO QUE SE QUIERE 

TRASLADAR

NO

NO

NO

NO

NO SE PUEDE 

TRASLADAR EL PUNTO 

AL ROBOT DESTINO  

Figura 1. Metodología propuesta 

5. Eliminar los robots 400R1 y 410R2 del área Front. 

Como podemos ver en sus correspondientes informes de secuencia, el robot 400R1, dotado de 

pistola de soldar, realiza únicamente trabajo de soldadura y el robot 410R1, dotado de pinza y 

soldador fijo, realiza trabajo de soldadura y coloca la pieza en otra estación manual (Figura 

2). 

Para poder realizar la mejora será preciso modificar el lay-out. En primer lugar, será necesario 

cambiar la mesa de carga manual y soldadura automática de la estación  420 por una nueva, 

añadiéndole los anclajes propios de la estación 400. Con esta nueva mesa, el operario podrá 
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colocar todas las piezas correspondientes a las mesas de carga 400 y 420 en la estación 420 y 

así empezar el proceso de fabricación de esta zona a partir de esta mesa de carga manual. 

Trabajo realizado por los robots

Área: Rear Floor
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"trabaja con"

100 R1 ux120 17 Puntos sold.

Pistola de 

tijeras

v00720

7000E 300

0

0

6FF16NOO

(Reinf floor side member + Member floor 

side R)+ Abs assy bmpr RR + Member 

Floor side Rear Rh 54

 Mesa de soldadura y 

carga                 

105 R1 ux120 17 Puntos sold.

Pistola de 

tijeras

v00720

6000E 300

0

0

6FF16NOO

(Reinf floor side member + Member floor 

side L)+ Abs assy bmpr RR LH+ Member 

Floor side Rear Lh 54

Mesa de soldadura y 

carga                 

110 R1 ux150 12

Puntos 

sold.//manejo

Pistola de 

tijeras//pinza

v00720

2000E 400

0

0

6FF20NOO

Ret asy flr s/m RR + Ret asy flr s/m to 

frt + M12 Nut 63

Mesa de soldadura y 

carga                 

115 R1 ux150 12

Puntos 

sold.//manejo

Pistola de 

tijeras//pinza

v00720

3000E 400

0

0

6FF20NOO

Ret asy flr s/m RR + Ret asy flr s/m RR 

to frt s/m + M12 Nut 68

mesa de soldadura

120 R1 ux120 22

Manejo//soldad

ura en sold. fijo Pinza

v00739

7000E 550

0

0

6FF16NOO Aplicación de puntos de soldadura 74

mesa de carga                               

soldador fijo

125 R1 ux120 22

Manejo//soldad

ura en sold. fijo Pinza

v00739

8000E 550

0

0

6FF16NOO Aplicación de puntos de soldadura 81

mesa de carga                               

soldador fijo

130 R1 ux 150 0 manejo Pinza 43

mesa de carga                            

mesa 

interoperacional

140 R1 ux120 17 Puntos sold.

Pistola de 

tijeras

v00720

5000E 370

0

0

6FF16NOO Aplicación de puntos de soldadura 56 mesa de soldadura

R2 ux120 17 Puntos sold.

Pistola de 

tijeras

v00720

4000E 370

0

0

6FF16NOO Aplicación de puntos de soldadura 56 mesa de soldadura

150 R1 ux 150 22

Manejo//soldad

ura en sold. fijo gripper

v00739

9000E 400

0

0

2

-FF16NOO Aplicación de puntos de soldadura 81

mesa de carga                               

soldador fijo

160 R1 ux120 22 Puntos sold.

Pistola de 

tijeras

v00720

1000E 400

0

0

6FF20NOO Aplicación de puntos de soldadura 65 mesa de soldadura

R2 ux120 22 Puntos sold.

Pistola de 

tijeras

v00720

0000E 400

0

0

6FF20NOO Aplicación de puntos de soldadura 65 mesa de soldadura

165 R1 ux 150 22

Manejo//soldad

ura en sold. fijo Pinza

v00742

0000E 400

0

0

6

-FF16NOO Aplicación de puntos de soldadura 76

mesa 

interoperacional                                     

soldador fijo

R2 ux120 2

Maquina de 

pegamento

pistola de 

pegamento Aplicación de lineas de pegamento 30

mesa 

interoperacional

170 R1 ux 150 12

Manejo//soldad

ura en sold. fijo Pinza

v00742

1000E 500

0

0

6FF20NOO Aplicación de puntos de soldadura 65 soldador fijo

400 R1 ux120 13 Puntos sold.

Pistola de 

tijeras

V00 

7208 

000E 700

0

0

2FF16NOO

Pan RR Flr Frt + Fill assy Spre Whl Wl 

Pnl + Reinf asy RR Flr pnl + Reinf RR 

seat back to w/house Rh 44 mesa de carga

410 R1 ux120 13

Manejo//soldad

ura en sold. fijo Pinza

V00 

7424 

000E 700

0

0

6FF16NOO Aplicación de puntos de soldadura 56 mesa de carga

420 R1 ux120 8 Puntos sold.

Pistola de 

tijeras

V00 

7209 

000E 700

0

0

2FF16NOO

 + Reinf asy Frt seat Belt An + Reinf RR seat 

back Flr + Reinf RR seat back to w /house Lh + 

Retainer RR seat cushion ctr 45 mesa de carga  

Figura 2. Datos básicos del proceso 

El robot 420R1, dotado de pistola de soldar, aplicará los puntos de soldadura correspondientes 

al robot 400R1 y los suyos propios en la nueva mesa de carga y soldadura de la estación 420. 
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El robot 430R1, dotado de pinza y soldador fijo, aplicará los puntos de soldadura 

correspondientes al robot 410R1 y los suyos propios en su soldador fijo. En primer lugar 

recogerá la pieza en la mesa de la estación 420 cuando el robot 420R1 haya acabado de 

realizar su trabajo, después aplicara los puntos de soldadura y seguidamente colocará la pieza 

en la mesa de soldadura  de la estación 440. No existe ninguna interferencia ni ningún panel 

añadido que represente un obstáculo para que el robot 420R1 pueda aplicar los puntos de 

soldadura que corresponden actualmente al trabajo del robot 400R1. El robot 400R1 es del 

modelo UX120 y el robot 420R1 es del modelo UX120, no habrá ningún problema 

atendiendo a las características del robot. 

El robot 400R1 tarda 44 segundos en realizar todo su trabajo  y el 420R1 tarda 45 segundos. 

Suponiendo que el robot 190R1 realice todo el trabajo de ambos, tendrá que aplicar 21 puntos 

de soldadura a la pieza en la nueva mesa de carga manual y soldadura automática de la 

estación 420, por ello la suma de ambos tiempos: 44 + 45 segundos = 89 segundos < 157 

segundos que es nuestro límite máximo Takt time. La accesibilidad no es un problema ya que 

el método de aplicación de puntos de soldadura se da mediante un robot con pinza y un 

soldador fijo, característica propia de robots con accesibilidad total, tenemos una clara 

accesibilidad en toda la pieza: 

- El soldador fijo del robot 410R1 posee una longitud de brazos igual (700 mm.) a la del 

soldador fijo del robot 430R1. 

- Los robots 410R1 y 430R1 utilizan soldadores fijos con pistola tipo ―X‖, por lo que existe 

compatibilidad. 

- Podemos observar la facilidad de aplicación de los puntos de soldadura que aplica el robot 

410R1 por lo que no resultara un problema para el robot 430R1 aplicar dichos puntos de 

soldadura. 

No existe ninguna interferencia ni ningún panel añadido que represente un obstáculo para que 

el robot 430R1 pueda aplicar los puntos de soldadura que corresponden actualmente al trabajo 

del robot 410R1. Esto se debe a la nueva situación en la que los paneles colocados 

actualmente en las mesas de carga de las estaciones 400 y 420 no se sobreponen uno a otro, 

por lo que no se da la necesidad de establecer un orden a la hora de construir la pieza.  

Dado que el robot 430R1 es del modelo UX150 y el robot 410R1 es del modelo UX120, no 

habrá ningún problema atendiendo a las características del robot. 

El robot 410R1 tarda 56 segundos en realizar todo su trabajo, el robot 430R1 tarda 70 

segundos. 

Suponiendo que el robot 430R1 realice todo el trabajo de ambos, tendrá que aplicar 13 puntos 

de soldadura extra, lo que hace un total de 32 puntos de soldadura, y dejar la pieza en la mesa 

inter-operacional de la estación 440.  

En el que podría llamarse peor caso, el tiempo máximo que tardaría el robot en realizar  todo 

ese trabajo, sería la suma de ambos tiempos: 56 + 70 segundos = 126 segundos < 157 

segundos que es nuestro límite máximo Takt time.  

La nueva secuencia que seguirá el robot 420R1 será la siguiente: 

1.- Esperar a que el operario coloque todas las piezas en la nueva mesa de fijación para la 

carga manual y soldadura automática. 

2.- Moverse hasta dicha mesa y comenzar a soldar las piezas. 

3.- Aplicar los nuevos 21 puntos de soldadura. 
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4.- Retirarse y dejar paso al robot 430R1 

La nueva secuencia que seguirá el robot 430R1 será la siguiente: 

1.- Esperar a que el robot 420R1 acabe su nuevo trabajo en la estación 420. 

2.- Moverse hasta dicha mesa y coger la pieza. 

3.- Moverse hasta el soldador fijo y aplicar los 32 puntos de soldadura que ahora le 

corresponden. 

4.- Moverse hasta la mesa de carga y soldadura automática 440 y colocar allí la pieza 

trabajada hasta el momento. 

La zona manual se verá afectada, y esto se manifiesta en el nuevo trabajo del operario. El 

nuevo trabajo que realizara el operario será el siguiente: 

1.- Cargar los conveyors 440, 210L y 210R. 

2.- Cargar la nueva mesa de la estación 420 con el resto de las piezas pertinentes. 

El nuevo trabajo del ―operario 4‖ es muy parecido al anterior, pero con esta nueva secuencia, 

el operario tendrá que andar menos ya que ahora solo cargara una mesa. Además, ya no tendrá 

que perder tiempo esperando a que dos de los cuatro robots que afectaban su trabajo, terminen 

de trabajar y dar paso al siguiente ciclo. 

Todos estos ahorros no representan otra cosa más que un considerable ahorro de tiempo en el 

operario que podrá ser utilizado para que este realice otros trabajos. 

Como se puede observar la carga de los robots del área está muy por debajo del tack-time, por 

lo que existe una clara oportunidad para eliminar alguno de ellos: 
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Figura 3. Yamazumis del área en las condiciones iniciales. Tack time 157 seg. 
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Figura 4. Opción  tres para la mejora. Tack Time 157 sg 

Se desarrollaron tres opciones de mejora siendo la más completa la tres en la que se eliminan 

dos robots. 

 

Figura 5. Esquema normalizado 

Podemos observar los cambios en este nuevo diagrama lay out process flow donde se sitúa la 

circunferencia roja. Vemos que han desaparecido los robots 400R1 y 410R1. 
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Para el nuevo proceso el  diagrama lay out-process flow de la zona manual queda de la 

siguiente forma: 

 

Figura 6. Opción  tres para la mejora. Tack Time 157 sg 

Podemos observar los cambios en este nuevo diagrama lay out process flow, la estación 400 

ha desaparecido y ha habido una reinstalación de la maquina Dalmec. 

Agradecimientos 

A la Factoría Ford de Almussafes con la que mantenemos una relación de mas de 20 años de 

colaboración en temas de Estudio del Trabajo, Lean Management y Continuous Improvement 

(Kaizen) y a la planta de Jaguar Cars Limited de Halewood donde se ha realizado un proyecto 

final de carrera. 

Referencias 

Bessant, Jh. y Francis, D. (1999). Developing strategic continuous improvement capability‖. 

International Journal of Operations management. Vol. 19, No. 11, pp 1106-1119. 

Nakamura, SH. (1993). The New Standardization Keystone of continuous Improvement in 

Manufacturing. Productivity Press. 

Oakerson, N, M. (1997). Makes Dollars & Sense for Mercedes-Benz in Brazil. IIE Solutions, 

April pp. 33-35. 

Sprar, S.; Bowen, H.K. (1999). Decoding the DNA of the Toyota Production System. Harvard 

Business Review, September-October, pp. 97-106 

Womak, J.P. y Jones, D.T. (2004). Lean Thinking. Como utilizar el pensamiento Lean para 

eliminar los despilfarros y crear valor en la empresa. ED. Gestión 2.000. 



 

1029 

 

4
th

  International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management  

XIV  Congreso de Ingeniería de Organización 

Donostia- San Sebastián , September 8
th

 -10
th

  2010 

Reducción de tiempos de preparación. Un enfoque práctico. 

Florángel Ortiz
1 

 

1 Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela, fortiz@uc.edu.ve 

 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es presentar una propuesta práctica para reducir los tiempos de preparación de 

líneas de producción, a fin de mejorar su desempeño. Esta propuesta está basada en investigaciones en  fábricas 

venezolanas siguiendo la metodología Smed de Shingo para la puesta a punto rápida. Los resultados 

demuestran que para alcanzar tales reducciones de tiempos es necesario balancear las actividades de los 

trabajadores involucrados en mismas y usar otras técnicas válidas de la ingeniería de métodos para la mejora 

continua. De la experiencia surgen recomendaciones prácticas a la metodología Smed para lograr buenos 

resultados al menor costo posible. 

Palabras clave: Puesta a punto, SMED, Mejora continua 

1. Introducción  

Uno de los desperdicios más comunes en las empresas venezolanas lo representan los tiempos 

destinados a los cambios de producto debido, entre otras cosas, a la necesidad de compartir 

recursos destinados a la producción de artículos cada vez más diferenciados para satisfacer las 

diversas necesidades de los clientes. Dentro de la filosofía de producción justo a tiempo, es un 

requisito indispensable contar con sistemas de producción flexibles, con gran capacidad de 

adaptación a diversos modelos, sin embargo, sorprende que muchas de las empresas 

consumen más de una jornada de preparación para producir algún otro de sus modelos.  Hace 

más de veinte años el Ing. Shigeo Shingo de la Toyota desarrolló una técnica exitosa para la 

puesta a punto rápida, conocida como SMED, sin embargo, en su aplicación se ha detectado 

la necesidad de adaptarla a los casos estudiados y combinarla con otras herramientas de la 

ingeniería industrial para mejores resultados. Por lo tanto, se plantea como objetivo del 

presente trabajo revisar los resultados en la reducción de los tiempos de preparación en las 

empresas a partir de casos prácticos y realizar una propuesta práctica de aplicación de la 

metodología en función a los elementos determinantes que deben ser considerados en este 

propósito de tener los mínimos tiempos de cambio.  

2. Fundamentación teórica  

SMED es el acrónimo de Single Minutes Exchange of Dies, lo cual significa reducir los 

tiempos de cambios de matrices a minutos en un solo dígito, pero que en la práctica se refiere 

a la teoría y técnicas para llevar a cabo operaciones de puesta a punto en menos de 10 minutos 

(Burgos, 2005). La metodología fue propuesta por Shingo a raíz de su experiencia en el 

desarrollo del sistema de producción Toyota, el cual revolucionó el mundo de la manufactura. 

Uno de los grandes problemas que este ingeniero detectó para el logro de la producción ―justo 

a tiempo‖ fue el hecho de que muchos cambios de modelo de producto tomaban un tiempo 

elevado de puesta a punto, refiriendose a éste como el tiempo desde que se deja de producir el 

último producto A hasta el momento en que se obtiene el primer producto B bueno. Las fases 
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del SMED, tal como las propone Shingo (1993) para reducir sustancialmente estos tiempos, 

son las siguientes:  

Fase 0: Recopilar toda la información necesaria sobre el cambio.  

Fase 1: Separar operaciones internas en externas. 

Fase 2: Convertir operaciones internas en externas. 

Fase 3: Perfeccionar aspectos de la preparación. 

Se entiende como operaciones internas aquellas que deben realizarse cuando la máquina no 

esté en funcionamiento y operaciones externas aquellas que pueden realizarse mientras la 

máquina esté funcionando. El autor propone el diseño de dispositivos mecánicos y eléctricos 

que permiten un anclaje rápido y repercuten en el logro de los objetivos, centrando su 

atención en este aspecto.  

El convertir operaciones internas en externas corresponde a la transformación de aquella 

actividad realizada con la máquina parada en una que pueda realizarse con la máquina en 

operación de manera que se avance así en el proceso de cambio. 

Para el perfeccionamiento de los aspectos de la preparación se busca reducir o mejorar ambos 

tipos de operaciones, para lo que es preciso responder a preguntas tales como: ¿Es necesaria 

la tarea?, ¿Puede eliminarse?, ¿Son apropiados los procedimientos  actuales?, ¿Son difíciles?, 

¿Puede cambiarse el orden de las tareas?, ¿Pueden hacerse de forma simultánea?, ¿Es 

adecuado el número de personas?, ¿Cuál es la carga de trabajo de las personas que  

intervienen la máquina? 

Al reducir los tiempos de preparación una empresa logrará aumentar la productividad, hacer 

el trabajo más simple y satisfactorio, ser más competitiva, ser flexible, es decir, producir las 

cantidades necesarias de cada  producto reduciendo los inventarios y los costos que 

representan. 

3. Metodología 

Se seleccionan dos de los casos estudiados por la autora en los últimos cinco años, tomando 

en cuenta que son los que más se diferencian en cuanto a participantes, naturaleza de las 

empresas involucradas y momentos de estudio. Se comparan sus resultados de manera de 

contrastarlos y determinar los elementos comunes y no comunes en los mismos, reconociendo 

las herramientas empleadas para el análisis. De esta manera se sugieren recomendaciones a 

tener en cuenta al momento de aplicar la metodología.  

4. Resultados 

En la situación actual de las empresas estudiadas, la relación entre el tiempo de puesta a punto 

de la línea (actividades que no agregan valor) y el tiempo de proceso de un lote promedio 

(actividades que agregan valor) es ligeramente mayor a uno, lo que quiere decir que se 

consume más tiempo en preparar la línea que en producir. Esto es inconveniente porque 

aumenta los costos por unidad procesada, desalienta el trabajar con lotes pequeños y dificulta 

la adaptación a cambios de la demanda. 

La secuencia de las actividades y la manera de realizarlas se basa en la experiencia del 

personal de la línea, tanto de los mecánicos como de los operarios. Al no estar normalizada la 

operación siempre se hace de manera diferente, ya que no existe un patrón a seguir. Las 

operaciones relacionadas con el cambio de piezas y ajustes recaen sobre el mecánico de la 

línea.  
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A continuación se describen brevemente los casos y los resultados en la aplicación en cada 

fase de la metodología Smed, con las fases 0 y 1 unificadas para efectos prácticos .  

4.1. Empresa 1: Planta de Productos No Penicilínicos 

Orientado al análisis de la operación de puesta a punto de una línea de producción 

farmacéutica para generar propuestas de mejoras a fin de reducir en al menos un 15% los 

tiempos de preparación  (Yllada, Sira y Nuñez, 2004). Los resultados en la aplicación de la 

metodologia son los siguientes: 

Fase 1: La operación de preparación de la línea no se encuentra normalizada, por lo que no 

existe una guía de la secuencia de actividades a realizar. Hay procedimientos de limpieza, 

cambio de materiales, operación de las máquinas; pero éstos no engloban la totalidad del 

cambio, y no indican cómo se compaginan las distintas actividades de la puesta a punto ni en 

que orden se deben cambiar las piezas. Se utiliza un diagrama de gantt para registrar las 

actividades realizadas según secuencia acordada. 

Fase 2: Se propone convertir en actividades externas la preparación de piezas y codificación 

del lote, la búsqueda de piezas se debe realizar antes de la puesta a punto y guardar piezas. Al 

finalizar el mecánico almacenará las partes en su respectivo lugar. 

Fase 3: Reasignar las actividades de puesta a punto y normalizar las actividades utilizando 

nuevamente el diagrama de gantt.  

4.2. Empresa 2: Planta de Contenedores Plásticos 

En este caso se trató de reducir la puesta a punto de las máquinas de impresión de 

contenedores plásticos, en una empresa fabricante de distintos tipos de envases para productos 

alimenticios y químicos (Barroeta, 2007).  

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Fase 1: Se representa en un diagrama de gantt la realidad en la ejecución de las actividades 

determinando que solo una de las tres operarias encargadas de la actividad realiza la 

operación crítica. Se usa un diagrama de cuadrillas para representar la situación actual. 

Fase 2: La puesta a punto de la máquina de impresión es un proceso que requiere la 

realización de ajustes que solamente pueden ser ejecutados cuando está detenida, ya que se 

deben retirar todos aquellos elementos que son característicos de cada arte de impresión tales 

como planchas, tintas y mantillas, y también se debe realizar la limpieza de partes internas y 

no retirables de la máquina. 

No se descarta ejecutar esta fase en la fase 3 dentro de las actividades internas.  

Fase 3: De acuerdo con el análisis realizado la causa principal de los tiempos elevados de la 

limpieza de la fuente es el deficiente aprovechamiento de los recursos laborales, ya que esta 

operación es realizada generalmente por una sola operaria. En búsqueda de una solución 

viable se plantea la redistribución de la carga laboral de la operación. Como parte del ajuste 

de los recursos laborales se realizaron dos propuestas cuya diferencia radica en la asignación 

de personal para la limpieza de la fuente. En esta fase se realiza:reasignación de actividades 

entre las operarias, rediseño de elementos mecánicos de la máquina y dispositivos poka yoke 

para evitar errores, adquisición de juegos adicionales de herramentales de máquina, 

procedimiento a prueba de error para la preparación de las tintas, aplicación de las 5S y 

estandarización del método de trabajo.  
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4.3. Comparación de resultados 

En la Tabla 1 se resumen los resultados de las experiencias de aplicación de la metodología en 

ambos  casos. 

Tabla 1. Experiencia de aplicación del SMED 

Etapas del Smed Empresa 1 Empresa 2 

1. Separar 

preparaciones 

interna e externa 

Uso del Diagrama 

de Gantt 

Uso del Diagrama de 

Cuadrillas 

2. Convertir interna 

en externa 

Operaciones de 

buscar y organizar. 

Aplicación de 5S 

de orden y 

limpieza. 

No se aplicó por las 

complejidades 

técnicas de la 

máquina. 

3. Perfeccionar 

aspectos de la 

preparación 

 Diagrama de 

Gantt para 

balancear cargas de 

trabajo y 

normalizar método.  

Redistribución de 

cargas de trabajo, 

dispositivos poka 

yoke, orden y 

limpieza y 

normalización. 

 

Como se puede apreciar, en ambas empresas se unifican las fases de recolección de 

información y de separación de las operaciones internas y externas, ya que en la práctica al ir 

observando las actividades se pueden ir clasificando. Vale destacar que en general en las 

empresas observadas las actividades externas son casi nulas ya que cuando se detiene la 

producción del modelo A es cuando se activa el proceso de preparación para producir el 

modelo B.  

Las herramientas usadas en esta fase fueron gráficas, ya que permiten la mejor visualización 

del proceso y para su uso apropiado se requiere la determinación de la secuencia de las 

operaciones, sus precedencias y  recursos empleados (tiempo, materiales, personal). Mientras 

en el primer caso se utiliza un diagrama de Gantt (Figura 1), en el segundo caso se recurre a la 

herramienta denominada diagrama de cuadrillas, para comprender mejor la relación en el 

equipo involucrado en el cambio. 

 

Figura 1. Diagrama de Gantt de las actividades de preparación 
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En la segunda fase, el reto de convertir operaciones internas en externas, se logra para la 

primera empresa porque en el proceso de cambio están incluídas una serie de actividades 

manuales independientes de la máquina por lo que es posible realizarlas mientras la misma 

está aún produciendo el modelo A. En la segunda empresa esto resulta más difícil porque las 

actividades en su mayoría tienen que ver con la máquina, es decir, reemplazo de piezas de la 

misma,  y se requiere por tanto que la máquina esté detenida. En este último caso se apuesta 

más por la reducción de los tiempos de cambio a través de dispositivos para el cambio y 

rediseño de los herramentales. 

En cuanto a la tercera fase, se observa que el perfeccionamiento de las actividades se 

fundamenta en mejoras en cuanto a la asignación de la carga de trabajo entre los operarios que 

intervienen, asi como la utilización de dispositivos de anclaje rápido y técnicas de 

organización y distribución de las áreas de trabajo. Finalmente, para evitar ajustes finales se 

llega a la necesidad de crear registros de la tarea, ya sea utilizando las mismas herramientas 

utilizadas para el registro inicial o cualquier otro medio de documentación del proceso.      

En la Figura 2 se muestra una de las propuestas más sencillas en cuanto al uso de 

herramientas de anclaje rápido, representada por un tornillo acanalado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Uso de tornillos de rosca acanalada para facilitar su anclaje 

 

En ambos casos se estima la reducción del tiempo de preparación a partir de las mejoras 

sencillas y económicas que se proponen. A manera de ejemplo se presentan los resultados 

comparativos entre la situación actual y la propuesta. Los tiempos de la situación propuesta se 

estiman a partir de la simulación de las actividades. En la Tabla 2 se presenta un cuadro 

comparativo, en la cual se puede apreciar el gran ahorro obtenido con las mejoras.  

Tabla 2. Comparación entre los tiempos de preparación en la situación actual y la propuesta en empresa 2 

Operación Tiempo (min.) 

Tiempo 

Estimado 

(min.) 

Diferencia 

Revisión de la orden 3.1 3 0.1 

Búsqueda de planchas 4.05 4 0.05 

Retiro y limpieza de planchas 6.37 6 0.37 

Montaje de planchas 95.67 2 93.67 
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Montaje y ajuste de mantilla 13.56 6 7.56 

Limpieza de fuentes 120.67 35 85.67 

Ajuste de color 8.55 8 0.55 

Encendido y ajustes menores de la máquina 7 7 0 

Encendido del horno 11 11 0 

Preparación de mezclas de tintas 20.57 15 5.57 

Total (min.) 290.54 97 193.54 

Total (h) 4.84 1.62 3.23 

 

Este ahorro de tiempo de mas de un 60% tiene un gran impacto en el desempeño de la 

organización, porque el tiempo invertido en cambios de modelos puede ser ahora 

aprovechado para realizar efectivamente la producción. Es importante destacar la necesidad 

de involucramiento del personal que interviene en el cambio, ya que estos resultados solo 

serán posible con el compromiso de los operarios y su disposición al trabajo en equipo.   

El método propuesto basado en las mejoras ofrece los siguientes beneficios para ambas 

empresas: 

 Aumento de la producción. 

 Ambientes ordenados y limpios. 

 Facilitar el trabajo de los mecánicos y operarios, y la labor de los supervisores. 

 Formación de operarios integrales, capaces de manejar y preparar toda la línea. 

 Método de entrenamiento para personal nuevo. 

 Menor uso de herramientas evitando invertir el tiempo en cambiarlas, buscarlas, 

reduciendo  la posibilidad de pérdidas de las mismas. 

 Prevención de errores y confusiones. 

 Aumento de la flexibilidad ya que al tener tiempo de preparación mas cortos, la línea 

puede responder mas rápido a cambios de ultima hora.  

 Capacidad de cumplir con los requerimientos de producción de una manera más rápida. 

 Mejor uso de los recursos tiempo- hombre- máquina. 

 Mejor calidad del producto. 

5. Propuesta práctica de aplicación de la metodología SMED 

La experiencia en estos dos casos  representativos de la más de decena de estudios en los que 

han participado la autora y las particularidades en la aplicación de la metodología  Smed en 

cada uno de ellos,  permite sugerir una propuesta para la aplicación de la misma consistente 

de tres pasos esenciales.  

1. Recopilar la información sobre el proceso de cambio identificando las preparaciones 

interna e externa. 
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 En esta etapa se puede hacer uso de herramientas para el registro y análisis de las actividades 

que normalmente se aplican en el caso de las actividades productivas, como son los diagramas 

de bloques, proceso, operaciones, pero sobre todo de aquellas que se utilizan para las 

actividades múltiples como los diagramas de cuadrillas y de hombres-máquinas. También se 

recomienda los diagramas de gantt, pareto y causa-efecto. Es importante la filmación de las 

actividades para proceder a revisar los aspectos clave de la preparación toda vez que no son 

actividades repetitivas que puedan retomarse fácilmente (Niebel y Freivalds, 2004). 

La convocatoria de reuniones con el personal como método de recolección de datos es una de 

las maneras más versátiles y prácticas de detectar oportunidades de mejora en un proceso y de 

establecer nuevas estrategias que mejoren la relación interpersonal del equipo de trabajo. 

2. Convertir preparaciones internas en externas y reducir el tiempo de cada una de ellas. 

Establecer las propuestas de mejoras con base en las actividades críticas detectadas, con el fin 

de corregir los actuales métodos de trabajo que influyen negativamente en la ejecución de las 

labores de puesta a punto. Se busca establecer un método de trabajo que agilice  el desarrollo 

de las operaciones y que permita controlar las variables involucradas en el proceso, así como 

reducir los tiempos  implicados en cada tarea. 

Es importante realizar la evaluación de las propuestas en cuanto a su factibilidad técnico-

económica. Dentro de los aspectos a considerar se tienen: costos asociados, beneficios y 

recuperación de la inversión. 

Para balancear mejor las actividades de puesta a punto, evitar la espera por la preparación de 

las máquinas y  aprovechar mucho más al recurso humano asignado a la línea, se propone 

hacer las reasignaciones de actividades de operaciones que sean necesarias. 

El uso de  metodologías para el orden y limpieza  es una forma de aumentar la eficiencia en 

los lugares de trabajo, generando un ambiente más apropiado para la producción y evitando la 

pérdida de tiempo en búsquedas de herramientas. 

El diseño de los herramentales de máquinas, utilización de herramientas automáticas, 

dispositivos poka-yoke, son alternativas para la disminución significativa de las actividades.  

3. Normalizar la actividad de preparación. 

Una vez diseñadas las mejoras para la preparación de la línea, se propone la documentación 

de la secuencia del proceso. Estos documentos deben estar al alcancen de cada uno de los 

operadores de la línea, y en ellos se define cuáles son las actividades, en que orden se 

realizan, tiempos promedios de ejecución, tipo de operación e información adicional como 

referencia a procedimientos específicos.  

Una de las consideraciones importantes es que al tener organizado tanto el proceso como las 

piezas, y documentada la puesta a punto, no debe haber cabida para las dudas, errores o 

confusiones. Por lo tanto, se elimina el tiempo perdido por no tener las herramientas a la 

mano, confusión de piezas, desorden en el almacenamiento, dudas con respecto a los datos de 

cambio, inspecciones innecesarias de máquina, entre otras actividades improductivas. 

La estandarización de procedimientos hace posible la eliminación de los ajustes a criterio de 

los operarios y la sustitución de éstos por procedimientos de ajuste que tomen como 

referencia un parámetro predefinido. 

La utilización de manuales como herramienta de estandarización representa un método 

sencillo para la formación del personal a la línea de producción, especialmente para el de 

nuevo ingreso a la empresa. En estos manuales se pueden utilizar las mismas herramientas 
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con las que se registró el proceso en la primera fase de manera que constituyen la nueva 

referencia para la mejora continua de los cambios. 

6. Conclusiones 

La aplicación de la metodología SMED en conjunto con otras técnicas de mejora continua 

contribuye ampliamente a la generación de soluciones prácticas para la disminución de 

tiempos de puesta a punto. 

Sin embargo, la realidad venezolana y el grado de competencia de los ingenieros industriales 

han establecido en la práctica que las posibilidades de mejora implican no sólo el diseño y 

construcción de dispositivos, sino también el balance de la carga laboral y el rediseño de los 

métodos de operación actuales lo cual enriquece las posibilidades de aplicación de esta 

metodología. 

El factor humano es muy importante para la mejora continua. Involucrar al personal, 

entrenarlo e incentivarlo, es indispensable para lograr que los tiempos de preparación se 

reduzcan drasticamente. Shigeo Shingo en su experiencia en la empresa Toyota logró su meta 

de hacer posible cambios en menos de 10 minutos, pero se debe considerar que esta empresa 

no escatimó en las inversiones necesarias para modificaciones de costosas matrices y 

herramentales, y que se apoyó en una cultura de trabajo en equipo que aún falta mucho para 

desarrollar en nuestros ambientes de trabajo. La meta es seguir trabajando para lograr mejores 

resultados pero la gran barrera a superar es precisamente las barreras que imponen los 

operarios por lo que el trabajo técnico debe estar acompañado en el trabajo organizacional. 

Referencias  

Barroeta, M. (2007). Propuesta de mejoras para la disminución de tiempos de puesta a punto 

de máquinas de impresión de pailas. Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela. 

Burgos, F. (2005). Ingeniería de Métodos. Calidad. Productividad. 5
ta
 edición, Dirección de 

Medios y Publicaciones. Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela. 

Niebel, B. y Freivalds, A. (2004). Ingeniería Industrial, Métodos estándares y diseño del 

trabajo. Ed. Alfaomega. 11ª edición. México.  

Shingo, S. (1993). Una revolución en la producción: El Sistema SMED, Traducción de 

Antonio Cuesta Álvarez. 3ra edición, Tecnologías de Gerencia y Producción S.A, Madrid. 

Yllada, R., Sira, S. y Nuñez, C. (2004). Aplicación del Diagrama de Gantt para la 

disminución de los tiempos de puesta a punto. Proceedings de la 12 Convención Científica de 

Ingeniería y Arquitectura. Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. La Habana. 

Cuba.  

 



 

1037 

 

4
th

  International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management  

XIV  Congreso de Ingeniería de Organización 

Donostia- San Sebastián , September 8
th

 -10
th

  2010 

Relationship between Lean Manufacturing and High Involvement Work 

Practices and perceived results* 

Juan A. Marin-Garcia
1
, M. Rosario Perrello-Marin

1
, Julien Maheut

1
, Maria Valero-

Herrero
1
 

1 ROGLE- Dept. Organización de Empresas, Universidad Politécnica de Valencia, ETSII-Edificio 7D, Camino 

de Vera s/n 46022 Valencia-SPAIN, jamarin@omp.upv.es  

 

Resumen 

Our research aims to empirically test the relationship between Lean Manufacturing and High Involvement Work 

Practices; and the effect these practices have on the operational outcomes in the factory. These effects are tested 

by recording management perceptions, as well as objective measurements in an industry different than those 

usually studied in previous research (ceramic manufacturers in the Valencia region of Spain – a highly 

competitive and internationally successful sector). The results of our research show significant relationships 

between the implementation of these practices and competitive advantage.  

Keywords: Lean Manufacturing, High Involvement Work Practices, empowerment, training, 

remuneration, communication, operational performance, absenteeism, employee turnover 

1. Introduction 

Lean Manufacturing has been applied as a way of improving activities and performance in 

firms (Tari et al., 2007; Wang, 2008). Several studies have showed the direct relationship 

between Lean Manufacturing practices and improved performance (Nair, 2006; Sila, 2007). 

Some of these studies were based on samples of companies from different sectors (Cua et al., 

2001; Fullerton et al., 2003; Shah y Ward, 2003). Others have focused on a broad sample of 

firms from a few sectors; usually the automobile, electronics, and machinery industries 

(Bañegil, 1993; Sakakibara et al., 1997). There is also some evidence of the successful 

implementation of Lean Manufacturing in sectors such as construction (Pheng y Teo, 2004), 

assembly (Jun et al., 2006), and optics (Wang, 2008). However, much of the research in 

various sectors of the automobile, electronics, and machinery industries is based on studies of 

isolated cases. 

There are several works that explain an improvement in operational performance by 

suggesting a close relationship between Lean Manufacturing and High Involvement Work 

Practices (Holman et al., 2004; Kochan y Lansbury, 1997; Yates et al., 2001). Some of these 

works suggest that High Involvement does not directly affect the results, but does help to the 

implementation of Lean Manufacturing – and this has a direct relationship with the results 

(Fullerton y McWatters, 2002; Sakakibara et al., 1997; Sila, 2007).  

However, there are only a few studies which analyze the characteristics of the relationship 

between Lean Manufacturing and High Involvement. Some of these studies look at only one 
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component of Lean Manufacturing, for example, Total Quality Management (Nair, 2006; 

Sila, 2007), or Pull Systems (Koufteros et al., 2007) and their relationships with some 

components of High Involvement Work Practices. Others focus on studying High 

Involvement Work Practices in detail, but only relate these practices with Total Quality 

Management (Lawler III et al., 2001). Finally, a series of papers discuss in depth the 

relationship between the components of Lean Manufacturing (Total Quality Management, 

Just-In-Time, and Total Productive Maintenance) and some of the components of High 

Involvement Work Practices in terms of operational performance (Birdi et al., 2008; Cua et 

al., 2001; Fullerton y McWatters, 2001; Sakakibara et al., 1997). 

These works are often incomplete because their main focus is centred on an analysis of the 

practices of Lean Manufacturing, or an analysis of High Involvement Work Practices. The 

other sets of practices being a somewhat tangential addition to the study – and not a major 

part of the research. Therefore, extensive research seems essential to facilitate theory 

development (Sila, 2007). Consequently there is a need to broaden empirical research in the 

direction of determining the performance implications of implementing Lean Manufacturing 

and High Involvement Practices (Tari et al., 2007) in a set of firms all in the same industry 

(Shah y Ward, 2003). For instance, the extension could be based on analyses carried out in 

countries and industries other than those usually studied.  

It is typical of the environment in which most industrial enterprises operate today that there is 

ever-increasing competition, faster change and fluctuating demand. Most markets are mature 

and customers demand quality products adapted to their specific needs (Suzaki, 2000). 

Consequently one would expect some degree of implementation of Lean Manufacturing 

practices in any sector that is subject to this kind of competition. For example, firms that 

manufacture ceramic flooring and covering, especially those in the leading producer countries 

(Andrés Romano, 2001; Gil et al., 1999; Hervas-Oliver y Albors-Garrigos, 2009; Rowley, 

1996).  

The aim of this research is to investigate the model of relationships between Lean 

Manufacturing and High Involvement Work Practices, and the links between these two sets of 

practices on operational results. This approach is developed using path analysis to determine 

whether the relationships between practices and their effects on manufacturing outcomes can 

be replicated in the firms that operate in the tile industry in Spain. Our results would test the 

generalizability of existing theory and models.  

2.  Theoretical framework anf hypotheses 

The complete model of Lean Enterprise includes not only Lean Manufacturing, but also the 

activities of Lean product development, Lean procurement, and Lean distribution (Karlsson y 

Ahlström, 1996). However, our research interest focuses on the activities that take place in 

manufacturing activity, and this leads us to analyse and describe only aspects regarding Lean 

Manufacturing.  

The term ‗Lean‘ has been used to denote the set of tools designed to increase business 

competitiveness by systematically eliminating all types of waste (Shah y Ward, 2007). 

Numerous studies have concluded that applying ‗Lean Manufacturing‘ enables a business to 

improve its operational performance (Fullerton y McWatters, 2001; White y Prybutok, 2001). 

This is true for both for large companies and for SMEs (White et al., 1999).  

The benefits most often mentioned include: a reduction in stock levels, improved quality, 

faster manufacturing, and more frequently met deadlines (Cua et al., 2001; Fullerton y 

McWatters, 2001; Jackson y Dyer, 1998; Sakakibara et al., 1997; Shah y Ward, 2003; White 

et al., 1999).  
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Most research on Lean Manufacturing takes into account, to a greater or lesser extent, the 

relationship with those human resource management programs which encourage employee 

involvement in the production of a company‘s products or services (Cua et al., 2001; 

Fullerton y McWatters, 2002; Shah y Ward, 2007).  These programs for the management of 

human resources are termed ‗High Involvement Work Practices‘ (Combs et al., 2006; Guthrie 

et al., 2002). The list of which practices are included varies among authors. However, there is 

agreement about how these practices can be categorised. The categories most often cited 

coincide with those proposed by Lawler (1991): empowerment, training, communication, and 

remuneration. 

Various studies in different nations have provided evidence of the positive effects of High 

Involvement Work Practices on the indicators of results (Lawler III et al., 2001). 

Empowerment can be characterised as the sharing of power with employees and increasing 

their level of autonomy. (Guerrero y Barraud-Didier, 2004). It would seem clear that 

companies implementing a higher degree of Lean Manufacturing practices need to have 

previously increased empowerment (Fullerton y McWatters, 2002).  

If employees can rotate jobs and receive suitable information and training, then the workforce 

may develop shared abilities and a better understanding of the processes in which they 

participate. In this way, they can contribute to improving company results (Guerrero y 

Barraud-Didier, 2004). 

Although various authors have included variable remuneration in their studies on Lean 

Manufacturing, (Fullerton y McWatters, 2002), the link between remuneration systems and 

successful Lean Manufacturing has received little attention in the literature. (Sakakibara et al., 

1997). Remuneration based on group effort (incentives for reaching group targets and gain-

sharing related to suggestions) helps align employee interests with the organisation of the 

work teams. These incentives also mean that employees are more likely to make a greater 

effort and contribute more fully to the team (Lawler III, 1996; Zatzick y Iverson, 2006). There 

are many studies in English-speaking nations linking these practices with productivity and 

improved company profitability. However, these relationships have not always been 

confirmed in European or Asian cultures (Guerrero y Barraud-Didier, 2004; Wood y de 

Menezes, 2008). Based on the literature reviewed in this section, the research model is shown 

in Figure 1.  

3. Research method 

We developed an ad-hoc data collection questionnaire. We worked with several highly 

experienced technicians from ASCER (Asociación de Fabricantes de Azulejos, Pavimentos y 

Baldosas Cerámicas) in order to make the necessary adaptations to the peculiarities of the 

ceramic tile industry. We held two working sessions with managers of firms which are 

members of ASCER. Approximately 20 managers (production or human resource managers) 

from various ASCER member firms attended each session. Details of the questionnaire can be 

requested to the first author. 

For measuring the implementation of Lean Manufacturing practices we asked what 

percentage of employees used a given tool during their shift (soft Lean), and what percentage 

of shop floor zones used a given tool (hard Lean). Most items were measured on scale of 0 to 

5 (0%, 1-20%, 21-40%; 41-60%; 61-80% and 81-100%).  Some questions could be answered 

by simply stating whether the company had certain items – such as quality certification, 

preventive maintenance plans, or statistical process control (Wood y de Menezes, 2008).  
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Figure 1: Model 

  

Training

Group Reward

Empowerment

Comminication

HardLean E2

SoftLean E3

Performance E11

 

 

Empowerment has been measured using a scale of 1 to 4 (employees are informed, employees 

are consulted, decision-making shared with management, decision is delegated) in decisions 

regarding (six items): production targets; setting of quality standards; synchronisation and 

work pace; machines and tools to be used in a task; assignment of tasks and job rotation; 

problem-solving for simple task-related problems (Marin-Garcia, 2002). 

Training (eight items) was measured as the percentage of production employees receiving 

systematic and programmed training regarding tidiness and cleanliness in the workplace, data 

collection, graphic design and data interpretation, group problem solving, continuous 

improvement, preventative machine maintenance, standardisation of operations, quality 

control, reduction of machine start-up times, teamwork and meeting management (Benson et 

al., 2004; Tari et al., 2007). The same 0 to 5 scale used for measuring the use of Lean 

Manufacturing tools was also used for this variable – (0%, 1-20%, 21-40%; 41-60%; 61-80% 

and 81-100%).  

Communication and remuneration were measured with a single item on a scale of 0 to 5 (0%, 

1-20%, 21-40%; 41-60%; 61-80% and 81-100%)– a question regarding the percentage of 

shop floor zones where charts are posted to show employees the following: defect rates; 

schedule compliance; machine breakdowns; quality performance and productivity (Cua et al., 

2001; Shah y Ward, 2007). And what percentage of production workers received following 

incentives meeting group targets (Lawler III et al., 2001; Marin-Garcia et al., 2008). We used 

a 0 a 5 scale (0%, 1-20%, 21-40%; 41-60%; 61-80% and 81-100%). 

Perceived performance was measured on a Likert scale of 1-5 (very little satisfied to very 

satisfied) regarding 7 aspects of the business: adaptation of the product to the characteristics 

requested by the client; product quality; the capacity to adjust production to meet fluctuating 

demand; production costs; speed of order completion; ability of production employees to 

handle differing tasks; level of production employee motivation. These values were reported 

by the manufacturing managers. 

All of these variables were standardised before beginning the analysis (Lowe et al., 1997; 

Rungtusanatham et al., 1998).. 
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Scales with several items were calculated as the average value of all the items – after 

standardizing their values (Dabhilkar y Ahlstrom, 2007; Rungtusanatham, 2001). As additive 

indices are used, we assumed that each practice has an equal effect on organizational 

performance (Wood y de Menezes, 2008). For the validity of the scales, we took as a criterion 

that the value of Cronbach‘s alpha will be greater than 0.60 (Hair et al., 1995). 

The relationship between Lean Manufacturing or High Involvement and operating results are 

evaluated using path analysis (Rungtusanatham et al., 1998; Tari et al., 2007).  The maximum 

likelihood method was used for parameter estimation with Structural Equations Program, 

EQS (Bentler, 2002; Ullman y Bentler, 2004).  

3.1 Sample 

The studied population consisted of ceramic companies in the Valencia region which are 

members of ASCER (N = 157). It represents more than 85% of Spanish ceramic tiles 

manufacturing firms (ASCER, 2003). The final response rate was 64% (101 visits 

completed). The data was compiled between July and September 2001. The questionnaire was 

administered during a personal interview of 30 minutes average duration. Immediately after 

the interview, a visit to the facilities was made to obtain some of the data by direct 

observation. These visits took an average of 40 minutes per plant. The objective measures 

were obtained from the plant files. Two researchers took part in the process. Participating 

plants received a detailed profile of their own results and a sample means profile for 

comparison. 

4. Results and discusion 

The variables for uniform workloads, as well as Pull and Cellular manufacturing systems –in 

hard lean scale-, were found to be constant in all of the sampled companies (their value being 

zero for all cases). In other words, no company in the sample used these tools. The same is 

true for the variables for preventive maintenance and maintenance optimization in soft lean 

scale – as no sampled company asked its employees to participate in these activities. Table 1 

shows the descriptive statistics for the scales calculated using direct data. 

 Items   
N Min Max 

Mean 

Std. 

Dev. 

Hard Lean 10 0.60 
101 ,40 2,67 1,50 0,41 

Soft Lean 6 0.60 
101 ,00 5,00 1,70 0,97 

Empowerment 6 0.76 
101 ,00 3,00 1,51 0,58 

Training 8 0.87 
100 ,00 5,00 0,77 1,12 

Group rewards 1 -- 
100 ,00 5,00 0,39 1,18 

Communication 1 -- 
101 ,00 5,00 0,79 1,61 

Perceived 

performance 

7 0.62 
101 2,43 4,71 3,55 0,51 

Table 1. Descriptive statistics. 

These tools are little used in the industry. The average level of use of these tools is between 

0.39 and 1.70. The value that represents 100% use in the factory is five. However, the 

variation between factories is very large. At some scales, there are companies which have 
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reached the maximum value. This coincides with the training, communication, remuneration, 

and involvement of employees in the use of Lean tools (soft lean). However, the most 

advanced companies are only just above the midpoint of the scale in the use of  hard lean, as 

well as in the scale of empowerment. Although there is theoretical evidence that worker 

involvement is necessary, many companies may be resisting because they fear that employees 

may behave opportunistically and against the shared interests of the organization (Spreitzer y 

Mishra, 1999).In terms of results, we note that the satisfaction of managers with the perceived 

results is moderately high.   

The correlations between variables calculated using standardized values are moderate-low. 

We found relationships between the scales of Lean Manufacturing, as well as empowerment 

and training (Cappelli y Neumark, 2001; Shah y Ward, 2007). Communication only seems 

associated with the use of Lean tools by employees (soft lean), but not with the use of Lean 

tools in factories (hard lean). Yet remuneration is not associated with Lean Manufacturing 

(Fullerton y McWatters, 2002). However, there is an association between remuneration based 

on group results and empowerment and training. This relationship was not set in our model, 

but it suggests that remuneration helps orientate the actions of employees (Lawler III, 1996; 

Zatzick y Iverson, 2006). 

Table 2 shows how the model fit is very good; while the constrained model offers a pretty 

good fit. Standardized solution of the model is shown in Table 3. 

 

Chi2S-B 

 (P-value) 

CFI IFI MFI GFI RMSA 

(conf. Interval) 

9,599 

(0.143) 

0.960 0.965 0.982 0.962 0.078 

(0.00; 0.164) 

Table 2. Model fit 

Reviewing the coefficients of those equations which have proven significant, there is a 

positive association of perceived performance with the involvement of employees in 

developing Lean activities in their daily tasks (soft Lean). 

 Hard 

Lean 

Soft 

Lean 

Perceived 

Performance 

Hard Lean --- 0.46** n.s. 

Soft Lean --- -- 0.24+ 

Empowerment n.s. n.s. n.s. 

Training 0.35** 0.48** n.s. 

Group rewards n.s. n.s. 0.23** 

Communication 0.32** n.s. n.s. 

R2 23.2% 59.9% 11.3% 

Table 3. Standardized solution. n.s. non significative.  +10%; * 5%; ** 1% 
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Analyzing the paths shown in table 3, it seems that perceived performance is affected directly 

by soft lean and group rewards. The other variables have indirect paths to influence 

performance. In this way, hard lean has no significative direct effect but it has an important 

effect upon soft lean. In similar way, training and communication may use indirect paths to 

influence performance. On the contrary, the group rewards does not affect the degree of 

implementation of practices, but they do directly on the performance.  

However empowerment hasn‘t significative effects at all. This may be due to the small 

variation in this variable data. These results support the idea that, in this sector, Lean 

Manufacturing has been introduced with some employee consultation – but with little 

empowerment, and without changes to the traditional structures of power. The fact that Lean 

Manufacturing is not always introduced with an expansion of control or autonomy for 

employees has been discussed in previous studies (Fullerton y McWatters, 2002; McKone et 

al., 2001). We are surprised at the lack of direct association between the High Involvement 

practices and operational outcomes – given that several studies have shown small but 

significant effects (Birdi et al., 2008; Cua et al., 2001; Shah y Ward, 2003). One explanation 

is that these studies may have considered certain practices to be High Involvement – while we 

consider them to be soft Lean. In other words, employees in their daily tasks are involved in 

activities related to Lean practices. Another explanation is that, as shown in the table of 

descriptive statistics, High Involvement practices are little used in the sector – and with little 

variation between companies. 

5. Implications, limitations and conclusions 

Managers may feel that the use of Lean tools means the loss of the cushion represented by 

stocks; and as a result, they may be forced to change their production systems. Such changes 

by management are uncommon in the traditionally conservative ceramic industry. However, 

they think that efficiency improves when a company culture is transformed by giving 

employees training, information and new ways to rewards. 

Our results seem to support the idea, that success in implementing Lean Manufacturing, lies 

as much in culture and mindset changes as in using the practices, tools and techniques 

(Dabhilkar y Ahlstrom, 2007; Spear y Bowen, 1999). In other words, organizational 

performance rest on the involvement of employees in lean activities and in rewarding them as 

a group. But previously, the organization has to activate the practices. To do so, it is needed 

training and communication. 

However, in the industry studied, advanced operational management and human resource 

practices have been scarcely introduced.  Therefore, several interesting issues are raised that 

we intend addressing in future research. For example, why are companies reluctant to 

empower their employees? Are there restrictions imposed by the nature of the product being 

manufactured, or the process, which prevent the greater use of Lean Manufacturing practices? 

What are the opinions of management regarding Lean Manufacturing and High Involvement 

practices – and are these views conditioned by the degree of use? Case study work would be 

especially useful in gathering the data needed for such an analysis. 

Our work also has implications for company management because it provides a tool for 

auditing the level of use for various practices and outcomes. Assessment can be made of the 

current situation, and any future changes produced by the introduction of new practices. 

Our research has some limitations. Firstly, no previous study has used exactly the same 

variables together – although all items used in our research were adapted from previous 

studies. Therefore, it is not easy to accurately compare equation coefficients, with the results 

of previous investigations. A second limitation comes from the fact that the study was 
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conducted in the context of a single country and industry. A third limitation is that there was a 

certain no-response rate, although response was very high. Furthermore, independent and 

dependent variables were measured using the same survey instrument, and this may have 

caused common method variance and potential common method bias. Another potential 

limitation is the bias of single informants. Although the use of single informants is 

widespread in operations management research; better quality data is produced by using 

multiple informants. Accepted methodological guidelines were followed to alleviate potential 

problems associated with using single informants. For instance, face-to-face interviews were 

used with the director of production, and subsequent factory visits were made to confirm and 

review the responses. 

The Lean Manufacturing framework includes the use of human resource management 

practices which ensure the involvement of employees in their tasks. Our research aims to 

empirically test the relationship between Lean Manufacturing and High Involvement Work 

Practices; and the effect these practices have on the operational outcomes in the factory. 

These effects are tested by recording management perceptions, as well as objective 

measurements in an industry different than those usually studied in previous research 

(ceramic manufacturers in the Valencia region of Spain – a highly competitive and 

internationally successful sector). The results of our research show few significant 

relationships between the implementation of these practices and competitive advantage. This 

is probably because the above practices are very little used. This is true almost uniformly 

throughout all companies in the sector; with company cultures remains unchanged and 

employees enjoying little genuine autonomy or power 
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Resumen 

Los sistemas estructurados de participación del personal son un excelente vehículo para el desarrollo de la 

mejora continua en cualquier organización, con grandes posibilidades de éxito, siempre y cuando se respeten 

una serie de aspectos clave en su diseño y una metodología adecuada para su funcionamiento operativo. El 

presente artículo tiene por objetivo presentar, con respecto a los sistemas estructurados de participación del 

personal existentes en las empresas españolas, las prácticas o métodos relativos a la difusión de información 

sobre sus actividades, y los sistemas de reconocimiento o recompensa para los participantes en los mismos.  

Palabras clave: Mejora Continua, Sistemas de Participación, Difusión de Información, 

Reconocimiento, Recompensa  

1. Introducción 

Los sistemas estructurados de participación del personal (en adelante, SEP) son un vehículo 

con un gran potencial para el desarrollo de la mejora continua en las organizaciones. Respecto 

al concepto de mejora continua, Boer et al. (2000) la definen como "un proceso organizado y 

planificado de cambio en toda la organización, orientado hacia la mejora de los resultados 

empresariales". En efecto, la razón última por la que las empresas introducen la mejora 

continua es el aumento de su rendimiento, por medio de un proceso sistemático de mejoras 

incrementales que no implica (o apenas supone) el consumo de recursos (Terziovski y Sohal, 

2000). Esta mejora del rendimiento podría alcanzarse a partir de la mejora de la 

productividad, la mejora de la calidad y/o la reducción del tiempo de producción (Boer et al., 

2000; Rapp y Eclund, 2002), la reducción de los costes (Bond, 1999), o, más globalmente, la 

orientación hacia una mayor satisfacción del cliente, sin olvidar la mejora de las condiciones 

de seguridad y salud de los trabajadores, así como las cuestiones ambientales, motivo de 

preocupación de clientes y, sobre todo, de otras partes interesadas, como la sociedad y la 

Administración. 

Partiendo de la definición que el Club Gestión de Calidad (1997) hace de los sistemas de 

participación como ―actividades estructuradas de forma sistemática que permiten canalizar 

eficientemente todas las iniciativas que puedan incrementar la competitividad empresarial‖, se 

llega a que el apoyo de los SEP (sistemas estructurados de participación), tanto individuales 

como grupales, es un pilar fundamental para alcanzar el éxito en la implantación de la mejora 

continua.  

Los SEP más extendidos son los sistemas de ideas o sugerencias (SEP individuales, en la gran 

mayoría de los casos), por un lado, y diversos tipos de grupos de trabajo, por otro. Estos 
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grupos son habitualmente denominados como círculos de calidad, grupos de mejora, equipos 

de resolución de problemas, o equipos/grupos de innovación y mejora, entre otros nombres 

similares. Todos ellos permiten una intervención activa y sistemática de los diferentes niveles 

jerárquicos de una organización en los procesos de mejora, y en muchos casos contribuyen a 

canalizar los objetivos estratégicos de muchos enfoques de mejora de eficiencia. 

La escasez de tratamiento detallado en la literatura sobre el efecto de la estructuración para la 

implantación exitosa de la participación en un contexto de mejora continua, así como su 

potencial impacto en los resultados económicos y sociales de las empresas (mejora de la 

competitividad empresarial), hace de ello una temática de investigación novedosa, más aún 

cuando existe evidencia de que no todas las empresas han tenido el éxito esperado (o bien han 

fracasado) en su implantación (Marín-García et al., 2008).  

Para contribuir a cubrir este hueco en la literatura, el presente trabajo recoge los resultados de 

un estudio empírico en el que han participado 40 empresas españolas, todas ellas 

comprometidas con la implantación de la mejora continua a través de SEP. El objetivo global 

de este estudio ha sido conocer en profundidad el modo en que las empresas acometen este 

proceso de implantación, si bien este artículo se centrará, por un lado, en los medios utilizados 

para la difusión y comunicación de las actividades de los SEP dentro de las organizaciones en 

las que existen, y, por otro, en los sistemas de reconocimiento o recompensa que las empresas 

establecen para los participantes en los mismos por su participación y consecución de 

mejoras. 

1.1. Difusión interna de información sobre los SEP 

Desde el punto de vista de la difusión interna de información, hay varios aspectos a tener en 

cuenta cuando se implanta un programa de SEP en la organización (Prado et al., 2004): 

En primer lugar, es necesaria una presentación a todo el personal de la empresa, la cual 

debería realizarse en sucesivas etapas, empezando por la Dirección, y continuando con el 

resto del equipo directivo, los representantes de los trabajadores y el resto del personal. 

En segundo lugar, debe difundirse la información sobre el programa de participación, en 

paralelo a su desarrollo. Para ello, la empresa puede utilizar diferentes alternativas: carteles o 

tableros informativos, comunicados internos (en papel o e-mail), folletos o impresos, 

boletines o revistas de empresa, manuales (como un ―manual del trabajador‖ o un ―manual de 

acogida‖), un sitio web interno (Intranet), etc. Lógicamente, el objeto es mantener informada 

a toda la plantilla, facilitar una mayor involucración por su parte y animar a todos a aportar las 

sugerencias y mejoras que estimen oportunas. Como es natural, cuando más desestructurada y 

menos elaborada sea la difusión interna de la actividad de los sistemas de participación, más 

difícil será lograr una adecuada información e involucración del personal. 

Por último, es fundamental la presentación de los resultados obtenidos, lo cual normalmente 

va ligado a la disolución de los SEP, en su caso, o a una actividad periódica, como p.ej. una 

convención anual, o acto similar. Esta presentación de resultados suele tener también un 

segundo objetivo, que es servir como reconocimiento al personal participante en el SEP (ver 

epígrafe siguiente). 

La difusión interna de información sobre el programa de participación y sobre las acciones 

realizadas y/o en marcha, a través de los diferentes medios disponibles, es un aspecto clave 

para el éxito de los SEP (Prado et al., 2004). 
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1.2. Reconocimiento y recompensa a los participantes en los SEP 

Debemos, en primer lugar, diferenciar el concepto ―reconocimiento‖ del de ―recompensa‖. 

Por reconocimiento entendemos aquel de tipo esencialmente social, esto es, la presencia del 

grupo, o de alguno(s) de sus integrantes, en actos conmemorativos en los que se expongan 

públicamente las mejoras conseguidas; su participación directa en la difusión de los resultados 

al resto del personal; la presentación de los mismos a la Dirección; la publicación de los 

méritos o mejoras logradas en la revista de empresa (u otro tipo de publicación corporativa, 

como una intranet, etc); la participación en congresos y seminarios; las visitas a otras 

empresas, etc. Es decir, se trata de un tipo de ―premio‖ que no conlleva una asignación 

económica, ni tampoco en especie, pero que puede tener un valor moral o sentimental muy 

alto para los participantes en el SEP. 

Por otro lado, cuando hablamos de recompensa, nos referimos a algún tipo de premio 

tangible. Existen fundamentalmente dos posiciones: recompensa económica o no económica, 

es decir, en especie (Prado et al., 2004).  

La primera está ligada desde siempre a los sistemas de sugerencias, especialmente en 

Occidente, en los cuales, cuando alguien propone una mejora que tiene posibilidades reales de 

implantación, se le remunera, normalmente con cantidades fijas o bien porcentajes de los 

ahorros obtenidos, si éstos se pueden cuantificar.  

En este sentido, si bien tradicionalmente el concepto de sugerencia ha ido asociado a un 

reconocimiento del autor de la misma en forma de recompensa económica, el nuevo marco 

competitivo y de relaciones internas de la empresa promueve una visión no tan ―financiera‖ 

de la sugerencia, entendiéndose más como parte del trabajo cotidiano de cada trabajador 

(mejora de su entorno de trabajo y de los procesos por él desarrollados). 

La otra opción son las retribuciones en especie realizadas a posteriori. Lo más habitual son 

regalos (simbólicos), viajes o días libres. El que este tipo de recompensa no la denominemos 

―económica‖ no significa que no suponga desembolso alguno para la empresa (como también 

sucede con los actos de reconocimiento social antes mencionados), pero, en general, este 

coste suele ser discreto y fácilmente asumible para la organización. 

Por supuesto, estos sistemas de reconocimiento y recompensa no tienen por qué ser 

excluyentes, siendo relativamente frecuente que dentro de una misma organización convivan 

varios de ellos, sobre todo para el caso de los SEP individuales (en los SEP grupales es menos 

habitual esta convivencia). 

 

2. Caracterización del estudio 

En el estudio se ha contado con la participación de 40 empresas, pertenecientes a diferentes 

sectores, tanto industriales como de servicios, que han demostrado su compromiso en la 

implantación de procesos de mejora continua a través de SEP. Se partía de la dificultad de  

poder definir el universo de empresas españolas con SEP implantados, al no existir un registro 

de este tipo de actividades y sólo tener como posible referencia, básicamente, a las empresas 

que han implantado sistemas avanzados de gestión de calidad o experiencias bajo el marco del 

modelo de excelencia EFQM. Por ello, se contó con la colaboración de dos prestigiosas 

entidades implicadas en el enfoque de nuestro proyecto: el Comité de Participación y Mejora 

de la Asociación Española de la Calidad (AEC) y la Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR) que, como entidad relacionada e interesada en la promoción de la 

mejora continua en el ámbito empresarial, aportó un gran apoyo a través de su registro de 

empresas certificadas ISO 9001. 



 

1051 

 

De la muestra, 13 empresas se corresponden con el total de las pertenecientes al Comité de 

Participación y Mejora de la Asociación Española de la Calidad (AEC), y las otras 37 son 

empresas de diferentes sectores y ubicadas en todo el territorio nacional (de éstas, 20 

pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Galicia). 

En cuanto a la actividad de estas empresas, el 67% (27) de ellas pertenecen al sector 

industrial, y de éstas un 44% (12) son del sector automoción. El 33% restante de las empresas 

(13) pertenecen al sector servicios (3 de ellas son bancos y otras 3 son empresas de 

transportes; el resto se reparten en educación, telecomunicaciones, etc). Finalmente, cabe 

señalar que mayoritariamente se trata de multinacionales. 

 

Figura 1. Caracterización de la muestra de estudio 

 

Todas las empresas cuentan con un bagaje considerable en lo que respecta a la implantación 

de alguna modalidad de SEP, así, el 75% (30) de ellas iniciaron su primer contacto con los 

SEP hace más de 5 años.  

En cuanto a la metodología que se ha seguido para el estudio, ésta se ha fundamentado en la 

realización de entrevistas personales en profundidad a los responsables de los SEP de las 

empresas (en muchos casos la Dirección) sobre la base de un cuestionario de 128 preguntas, 

muchas de las cuales han estado orientadas con aspectos estratégicos y organizativos. 

 

3. Principales resultados del estudio 

En este apartado se presentan de manera sintética los principales resultados obtenidos con el 

estudio, en lo relativo a los sistemas de difusión interna de información sobre los SEP, y los 

métodos de reconocimiento y/o recompensa establecidos por las organizaciones para el 

personal participante en sus SEP. 

Nota: los resultados numéricos se presentan en forma de porcentaje, acompañados entre 

paréntesis por el número de empresas. Dado que no todas las preguntas han tenido un 100% 

de respuestas, los % siempre se calculan sobre el número de empresas que han respondido. 

Por este motivo, en algunos casos el porcentaje y el valor numérico de empresas que figura en 

el paréntesis podrán tener distinto valor al de otros. 

3.1. Difusión interna de información 

Sobre la comunicación y la difusión interna de información llevada a cabo por las empresas 

en relación a los SEP, aunque hay cierta diversidad respecto a cómo se realiza la 

comunicación y a quiénes va dirigida, el 72% (26) de las empresas afirman que siempre 

realizan algún tipo de comunicación a toda la organización al inicio o lanzamiento de una 

nueva modalidad de SEP (o modificación de uno existente), mientras que un 11% (4) 
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manifiesta no realizar ninguna comunicación especial en este lanzamiento o promoción de los 

SEP. La valoración media otorgada por las empresas respecto a la realización de esta 

comunicación inicial es de un 4,3 (en una escala 1-5, donde 1 significa que no la realizan 

nunca, y 5 que la realizan siempre). 

Sin embargo, cuando se trata de informar sistemáticamente a toda la organización de los 

resultados/acciones que van emanando de los SEP, este porcentaje baja hasta el 42% (15) que 

lo hace siempre, por un 25% (9) que manifiesta que no lo realiza nunca. La valoración media 

en este caso cae hasta el 3,43. 

Esta comunicación sí está más sistematizada cuando se trata de informar de los resultados 

anuales del programa de SEP, o tras el cierre de cada una de las experiencias grupales: el 66% 

(25) manifiesta hacerlo siempre, por un 13% (5) que nunca lo hace. La valoración media es de 

4,08, superior a la comunicación durante el proceso, pero ligeramente por debajo de la 

comunicación inicial. 

De forma gráfica, se puede ver en la figura 2 la comparación entre los niveles de 

comunicación que establecen las empresas a lo largo de tres fases de los SEP, esto es, su 

lanzamiento, su desarrollo y en su finalización.  

 

 

 
 

Figura 2. Comparación del nivel de comunicación al inicio de la actividad de los SEP (izquierda), durante 

la actividad (centro) y al finalizar la misma (derecha) 

 

Los resultados se comunican, en general, de forma pública, mediante tableros informativos, 

revistas de empresa o en la intranet corporativa. Algunas empresas los comunican primero a 

la Dirección y después al resto de la organización. 

En la figura 3 se refleja la valoración de la importancia que las empresas han otorgado a una 

serie de aspectos o medios, muchos de ellos relacionados con la comunicación, para estimular 

la participación del personal en los SEP, así como la valoración del uso que se hace de los 

mismos. 
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Figura 3. Importancia y nivel de uso de diferentes medios de estímulo de la involucración del personal con los 

SEP 

Un interesante resultado del estudio es que, si bien las formas tradicionales de comunicación 

(previa, durante y al cierre) se usan con cierta profusión por las empresas (tableros 

informativos, revistas internas o intranets), los medios más empleados para ―enganchar‖ al 

personal para nuevas experiencias de participación son los de carácter más informal, esto es, 

el boca a boca (de los propios participantes a otros compañeros) y el apoyo del personal 

directivo, ayudado con experiencias positivas previas de implantación. 

3.2. Reconocimiento/recompensa 

En este apartado se analizan los resultados obtenidos en cuanto a las prácticas de 

reconocimiento y/o recompensa utilizadas por las empresas entrevistadas. El análisis se 

realiza separadamente para el caso de empresas que disponen de SEP grupales y de SEP 

individuales, así como para aquellos casos en los que se dispone de ambos tipos de sistemas. 

La figura 4 resume los resultados que se comentan a continuación. 
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Figura 4. Porcentajes de los distintos tipos de retribución en los SEP grupales e individuales 

 

3.2.1. Reconocimiento/recompensa en SEP grupales 

En la muestra de 40 empresas participantes, un total de 35 disponen de SEP grupales. Entre 

éstas, el 49% (17) no considera oportuno llevar a cabo ningún tipo de 

reconocimiento/recompensa por participar en el SEP grupal, mientras que el otro 51% (18) sí 

lo hace.  

Entre las 18 empresas que sí emplean algún tipo de reconocimiento/recompensa, sólo 3 de 

ellas, el 17% (un 9% de las que tienen SEP grupales) retribuye de manera económica y otras 

10, el 56% de éstas (un 29% de las que tienen SEP grupales) lo hace ―en especie‖ o de forma 

simbólica, con viajes, regalos, días extras de vacaciones, etc. En cuanto al reparto de la 

recompensa económica o en especie, éste puede ser igual para todos los participantes o bien 

existir algún criterio de diferenciación; así, en estos últimos casos se pueden llegar a organizar 

competiciones internas en las que sólo se premia, por ejemplo, a los tres mejores grupos, o 

establecer un catálogo de regalos o viajes en función del valor de las mejoras alcanzadas por 

cada grupo. 

No obstante, el medio más habitual, que se da en 13 de estas organizaciones que reconocen o 

recompensan (lo que supone un 72% de ellas y un 37% de las que disponen en total de SEP 

grupales), es el reconocimiento social (por ejemplo, actos de presentación a la Dirección, 

presentaciones en convenciones anuales, etc). Debemos recordar aquí que estos sistemas no 

son excluyentes entre sí, de modo que hay empresas que practican, a la vez, reconocimiento y 

recompensa (lo que explica que la suma de porcentajes supere el 100%). 

3.2.2. Reconocimiento/recompensa en SEP individuales 

El 70% (21) de las 30 empresas con SEP individuales (sistemas de gestión de ideas o 

sugerencias) manifiesta contar con algún sistema de reconocimiento/recompensa al personal 

que participa. De estas 21 empresas, 12 recompensan económicamente, lo cual supone un 

57% de ellas y un 40% del total de empresas con SEP individuales. Este porcentaje es muy 

similar al de un estudio de la Universitat Pompeu Fabra en 1.426 empresas españolas (Amat, 
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1995), el cual reveló que el 62% de las empresas con un sistema de este tipo (que suponen un 

26% del total de estudiadas) compensa económicamente a los empleados que han hecho 

sugerencias traducidas en ahorros para su empresa (siendo esta compensación económica una 

parte de los ahorros con un límite máximo). 

Este porcentaje (57%) es el mismo para el caso de las que optan por la retribución en especie, 

y también los es para el caso de las organizaciones que practican algún reconocimiento social 

(de nuevo, la suma de porcentajes excede el 100% porque en algunas empresas conviven más 

de un sistema de reconocimiento/recompensa). 

En el reparto de la recompensa económica o en especie, para el caso de los SEP individuales, 

suele ser más habitual que se hagan distinciones. Así, suelen ser premiadas las mejores 

sugerencias en función de criterios cuantitativos (por ejemplo, porcentaje del ahorro 

conseguido) y también cualitativos (por ejemplo, contribución a la seguridad). Esta valoración 

se lleva a cabo, en general, por parte de una comisión o ―jurado‖. El resultado más habitual, 

según lo manifestado por las empresas participantes en el estudio, es la selección y premio de 

la mejor sugerencia del mes y, posteriormente, del año, o bien el establecimiento de un 

ranking, que puede llegar a dividirse en tres niveles: ganadores (premio de categoría superior), 

seleccionados (premio de categoría inferior) y participantes (diploma de reconocimiento). 

3.2.3. Reconocimiento/recompensa en empresas con SEP individuales y grupales  

Entre las 26 empresas que disponen a la vez de SEP grupales e individuales, el estudio 

muestra que el 19% (5) de ellas tiene establecida recompensa económica sólo a las 

sugerencias, otro 12% (3) la tienen para grupos y sugerencias, el 50% (13) prefieren el 

reconocimiento no económico, y las 5 restantes no practican ningún tipo de reconocimiento o 

recompensa. Es interesante observar que en ningún caso se retribuye solamente a los grupos. 

3.2.4. Generalidades acerca de los tipos de reconocimiento/recompensa 

Los tipos de reconocimiento en las empresas estudiadas suelen centrarse, por un lado, en la 

presencia activa de los participantes en los SEP en jornadas o eventos corporativos, 

normalmente presentando las mejoras logradas, y, por otro, en la publicación de notas 

informativas (incluyendo fotos de los autores de las ideas o los integrantes de los grupos) en 

los tableros informativos o en las revistas de empresa, cuando éstas existen. Algunas de las 

empresas encuestadas celebran anualmente un acto dedicado exclusivamente a los SEP (que, 

en el caso de multinacionales, puede ser a nivel global, lo que supone un grado más alto de 

reconocimiento, y por tanto un mayor estímulo para los participantes). 

Cuando las empresas estudiadas optan por recompensa monetaria (lo que sucede pocas veces 

en el caso de SEP grupales, y más en los SEP individuales), el modo en que se determina ésta 

es muy variable de unas a otras, pero suele ser siempre una cantidad fija o un porcentaje del 

ahorro obtenido, si es posible cuantificarlo (que no lo es siempre, como p.ej. en la mayoría de 

mejoras de seguridad y salud laboral). También es habitual que la recompensa económica la 

obtenga una selección de las mejores ideas implantadas, o incluso sólo la mejor (del trimestre, 

del año, etc), a juicio de un jurado o comité interno. 

En el caso de recompensas en especie, las más habituales son: diplomas, obsequios diversos 

de pequeño importe (desde gorras o camisetas hasta navegadores de automóvil), comidas o 

cenas en restaurantes, estancias en balnearios o casas rurales, días de vacaciones y viajes. En 

estos últimos casos, normalmente la recompensa (que ya tiene mayor entidad) está asociada a 

superar un cierto nivel de ahorro gracias a las mejoras implantadas. 
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4. Conclusiones 

Por lo que respecta a la difusión interna de información sobre la actividad de los SEP, es 

destacable que las empresas muestran mayor rigor al inicio y al final (o al final de un período, 

p.ej. el año) de las experiencias de participación, mientras que durante la vida de los SEP la 

información pierde sistematicidad. En nuestra opinión, este puede ser un punto débil de estos 

sistemas. Creemos que es muy necesaria una continua comunicación a todo el personal de la 

organización acerca de su actividad y sus resultados, no sólo al inicio y al final, sino también 

durante todo el desarrollo de los SEP. Es necesario para mantener al resto del personal 

informado, facilitar una mayor involucración, animar a aportar las observaciones y mejoras 

que estimen oportunas, y estimular la participación de otras personas en futuras actividades de 

este tipo. Centrarse únicamente en el inicio y el final de estas iniciativas puede generar un 

cierto efecto ―propaganda‖ entre los trabajadores no participantes en ellas, que pueda generar 

escepticismo acerca de los resultados logrados e incluso retraimiento a participar en otras 

futuras. 

Habilitar los medios de difusión pertinentes (tableros, intranet, correo electrónico, boletín de 

empresa, etc) y darles contenido a lo largo de la vida del SEP, es responsabilidad, en el caso 

de los SEP grupales, del coordinador o líder de cada uno, con el apoyo del coordinador 

general de la organización para los SEP; y de éste último en el caso de los SEP individuales. 

Conviene dar a conocer, siempre que sea posible y adecuado a juicio del comité de 

participación (u órgano similar de la organización que dirija el diseño e implantación de los 

SEP) la identidad de los participantes, de su coordinador o líder, los objetivos perseguidos, los 

principales acuerdos o resultados de cada una de sus reuniones; las fechas de las mismas; 

fotografías del antes y después de las mejoras logradas cuando sea factible; gráficos de 

evolución de indicadores sobre los que la actividad de los SEP ejerza influencia, etc. 

Obviamente, es fundamental mantener debidamente actualizada toda esta información 

(además de limpia, organizada y ordenada). Una información obsoleta, o el abandono de la 

comunicación mientras los SEP continúan funcionando, tiene un efecto altamente pernicioso 

en la percepción de éstos por el resto del personal de la organización. 

Por otra parte, y a pesar de la existencia de dichos medios de comunicación formal, cada vez 

más accesibles y rápidos gracias a las nuevas tecnologías (correo electrónico, intranets, etc), 

sigue siendo la comunicación informal, y en especial el ―boca a boca‖ la mejor vía de 

información sobre la actividad de los SEP, en especial cuando se trata de atraer la atención y 

la participación de otros trabajadores en nuevas experiencias. En esto es de gran ayuda la 

involucración de las personas participantes en los SEP a la hora de informar y comunicar sus 

experiencias a otros compañeros, recabar sus opiniones, recoger aportaciones de mejora para 

incorporarlas y tratarlas en el SEP, etc. 

En cuanto al reconocimiento o recompensa a los participantes en los SEP, es interesante notar 

que el porcentaje de organizaciones con un sistema de reconocimiento/recompensa es 

significativamente mayor en el caso de SEP individuales (70%) que en el caso de SEP 

grupales (51%). Probablemente, esto se explica por la tradicional vinculación del concepto de 

sugerencia (normalmente individual) con la recompensa económica. 

Algunas de las empresas participantes que actualmente no practican recompensa o 

reconocimiento han indicado, no obstante, que están valorando la posibilidad de hacerlo. 

Aunque, en general, consideran que la participación es un hecho ―natural‖, algunas opinan 

que nunca está de más algún incentivo que la anime, especialmente en los tiempos 

económicamente difíciles que vivimos en la actualidad.  
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No obstante, los resultados del estudio muestran también con claridad que la postura 

mayoritariamente adoptada por las empresas con SEP es la de un reconocimiento social, no 

económico, y que esa es la tendencia hacia el futuro.  

Nuestra posición, coincidente con dicha tendencia actual de las empresas, se decanta hacia no 

otorgar retribuciones económicas (dinero) por las mejoras obtenidas, y sí apostar por el 

reconocimiento social. Esto se justifica si consideramos que cualquier mejora o ahorro 

puntual que consiga cualquier miembro o grupo de miembros de la compañía facilitará la 

supervivencia de la misma y, por consiguiente, del trabajo y el bienestar de todos los que la 

componen. 
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Resumen 

El principal propósito de este trabajo ha sido determinar la aplicabilidad de la técnica VSM en una empresa del 

sector de la automoción, al tratarse de un sector con gran exigencia hacia sus proveedores, de una gran 

variabilidad de la demanda por parte de los clientes, obligando a que los sistemas productivos de estas 

empresas requieran de flexibilidad suficiente que soporte el aumento de la carga de trabajo y no provoque 

demoras en la entrega de los pedidos. La aplicación del VSM ha logrado alrededor del 80% del cumplimiento 

de la planificación inicial, alcanzando mejoras cuantificables (hasta un máximo del 70%) relativas al 

desempeño productivo tras abordar las dificultades del entorno productivo analizado y sus problemas logísticos 

asociados. 

Palabras clave: Value Stream Mapping, producción ajustada, rediseño de procesos 

1. Introducción  

Las empresas manufactureras se encuentran ante la necesidad de replantear y rediseñar sus 

sistemas productivos al objeto de alcanzar la competitividad con la que afrontar los retos de 

los mercados actuales. Es necesario por tanto, disponer de herramientas prácticas que apoyen 

el proceso de rediseño de sus sistemas productivos (Shah y Ward, 2003; European 

Commission, 2004). 

El sector de la automoción es un sector de una gran exigencia hacia sus proveedores. Además 

hay que tener en cuenta la variabilidad de la demanda a la que se ve sometida por parte de sus 

clientes, que obliga a que sus sistemas productivos requieran de la flexibilidad suficiente. 

Dicha variabilidad de la demanda trae consigo un aumento importante de la carga de trabajo 

que en ocasiones provoca demoras en la entrega de los pedidos (Serrano et al., 2005; Ruiz de 

Arbulo y Díaz de Basurto, 2008). Esta situación obliga a las empresas proveedoras del sector 

del automóvil a optimizar la gestión de sus recursos productivos. El trabajo presentado, 

enmarcado dentro de un proyecto de rediseño del proceso de pedido-entrega de los productos, 

se centra en el análisis de los procesos de fabricación, para la reducción y fijación de tiempos 

de producción de matrices o estampas mediante la técnica del Value Stream Mapping y los 

principios del Lean Production (Cuatrecasas, 2006; Hicks, 2007; Holweg, 2007; Shah y Ward, 

2007; Mo, 2009).   

 

2. El Value Stream Mapping 

El Value Stream Mapping (VSM) es una técnica desarrollada al amparo del modelo de la 

producción ajustada, cuyo firme propósito es un riguroso proceso de calidad mediante la 

eliminación de todo despilfarro, y en el que la producción fluye sin dificultades por los 

procesos, con mínimo inventario de componentes y productos en curso, sin paradas por 
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problemas en la maquinaria y cero defectos en los productos acabados. La aplicación del 

VSM se realiza con fines de apoyar a las empresas manufactureras en el proceso de rediseño 

de sus entornos productivos, buscando mejorar la agilidad y capacidad de respuesta de las 

empresas, y de cara a desarrollar cadenas de valor más competitivas, eficientes y flexibles con 

las que afrontar las dificultades de la economía actual (Womack y Jones, 1994; Rother y 

Shook, 1998; Sullivan et al., 2002; LERC, 2004; Melton, 2005; Shah y Ward, 2007; Mo, 

2009).  

El propósito del VSM es visualizar el flujo del proceso que sigue una familia de productos 

desde los proveedores hasta los clientes, así como el flujo de información desde los clientes a 

los proveedores de materias primas, mediante pautas establecidas. 

Una vez que la empresa traza el VSM de su situación actual (mapa VSM actual) y reconoce 

las áreas de desperdicio o despilfarro, el siguiente paso (elemento clave del VSM) es 

identificar las oportunidades de mejora, generando el también denominado mapa VSM futuro. 

Aplicando la metodología propuesta por los autores del VSM (Rother y Shook, 1998; Tapping 

et al., 2000; Duggan, 2002), las etapas principales de un proyecto de desarrollo de la técnica 

VSM se pueden resumir en los siguientes puntos:  

- Elección de una familia de productos 

- Mapeado de la situación inicial o actual 

- Mapeado de la situación futura 

- Definición de un plan de trabajo  

- Implantación del plan de trabajo 

El desarrollo de dichas etapas se realizará por parte de un equipo creado para tal fin, en el cual 

la figura del especialista en Producción Ajustada apoyará en la labor de detectar los 

despilfarros e introducir las prácticas apropiadas para actuar ante las causas de las 

ineficiencias. 

 

3. Estrategia competitiva de la empresa 

Los comienzos de la empresa se basaron en la matricería, pasando posteriormente a 

desempeñar también actividades de fabricación de piezas metálicas mediante estampación en 

frío, pertenecientes en su gran mayoría al sector del automóvil. En la actualidad la empresa se 

dedica al diseño y fabricación de matrices, aunque también lleva a cabo procesos de 

estampación en prensa, embutición y corte de piezas metálicas. 

La estrategia competitiva que sigue la empresa se basa en la diferenciación, centrada en dos 

aspectos: la dificultad, implícita, existente en la fabricación de matrices, y la rapidez en el 

servicio de fabricación de las piezas. Con estos dos servicios la empresa busca diferenciarse 

de sus competidores más directos y cercanos, al tiempo que ayuda a que los clientes confíen 

los pedidos que presenten estas dos características a la empresa, estableciendo un alto nivel en 

la relación calidad-precio de sus productos. 

El análisis del sector en el que se mueve la empresa a nivel local, nacional e internacional ha 

permitido valorar su entorno competitivo, determinando sus principales amenazas y 

oportunidades en el mercado. La pequeña y mediana empresa de mecanizado debe exponerse 

a las intensas fuerzas de la competencia (competidores ya establecidos en el sector, posibles 

nuevos competidores, poder de negociación de los proveedores y de los clientes) pero ha de 

estar dispuesta a orientarlas a su favor, y potenciar al máximo las capacidades internas y las 

oportunidades del entorno (ver tabla 1). 
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Tabla 1. Fortalezas y oportunidades de la empresa 

Capacidades 

internas 

- Incorporación contante de nuevas tecnologías 

- Gran calidad y precisión en sus productos 

- Confianza y atención en servicio al cliente 

- Maquinaria especializada (electroerosión, matricería, estampación, ...) 

- No necesidad de subcontratación 

Oportunidades 

del entorno 

- Descubrimiento y participación en nuevos mercados 

- Fabricación de piezas de alta precisión 

- Incorporación de nueva maquinaria para fabricación en pequeñas series. 

 

4. Propósito de la investigación  

El VSM se percibe como una herramienta práctica para el diseño y creación de entornos 

productivos flexibles y eficientes. No obstante, se ha detectado escasa bibliografía que estudie 

detalladamente la aplicabilidad y potencialidad del VSM en diferentes entornos fabriles de 

producción: fortalezas y debilidades la formación requerida, recursos necesarios, y 

posibilidades de combinación y adaptación con otras técnicas productivas.  

El principal propósito de este trabajo ha sido determinar la aplicabilidad de la técnica VSM en 

una empresa del sector de la automoción, al tratarse de un sector con gran exigencia hacia sus 

proveedores, de una gran variabilidad de la demanda por parte de los clientes, obligando a que 

los sistemas productivos de estas empresas requieran de flexibilidad suficiente que soporte el 

aumento de la carga de trabajo y no provoque demoras en la entrega de los pedidos. 

En este sentido, el trabajo que se presenta, enmarcado dentro del análisis y rediseño del 

proceso de pedido-entrega de los productos, se centra en la reducción y fijación de tiempos de 

producción de matrices o estampas, uno de los procesos con gran influencia en el periodo de 

maduración y plazo de entrega de las piezas. Dicho proceso de fabricación parte de bloques 

rectangulares o cilíndricos de acero que se van mecanizando por arranque de viruta hasta 

conformar el componente requerido, para posteriormente montarlo en el conjunto matriz, con 

el que finalmente se fabricarán las tapaderas demandadas por el cliente.  

4.1.  Elección de la familia de productos 

En la puesta en práctica del VSM es necesario focalizar el proceso de mapeado en una única 

familia de productos en el marco de la planta productiva. La empresa ha elegido para el 

desarrollo del proyecto la matriz que fabrica las piezas ―tapaderas exteriores de tubo de 

escape‖. La matriz, encargada por una empresa de automoción, ha sido diseñada y construida 

para la producción de piezas (cinco piezas diferentes) para cinco modelos de coche. La 

selección de esta matriz y el rediseño de los procesos de fabricación asociados a ella supone 

un proceso de gran envergadura para la empresa no solo por presupuesto, sino también por la 

cantidad de trabajo y dificultad del mismo.  

Se trata de una matriz progresiva (por partes) compuesta por cuatro casetes, donde cada uno 

desarrolla funciones distintas en la matriz. La matriz permite fabricar cinco tapaderas 

diferentes debido a que unos casetes (1 y 4) son fijos y otros casetes (2 y 3) son 

intercambiables. La función que desarrolla cada casete en la matriz es:  

- casete (1) cortador de de desarrollo: corta la pieza embutiéndola para darle forma. 
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- casete (2) embutidor: da forma exterior (única) e interior (hasta 5 diferentes). 

- casete (3) abocardador y embutidor: cala los agujeros internos de la pieza (5 diferentes). 

- casete (4) cortador descarnador: separa definitivamente la pieza de la chapa. 

La matriz en conjunto está compuesta por 72 piezas (marcas) distintas, que componen los 

cuatro casetes y una serie de componentes como piezas base de cualquier matriz, así como los 

datos necesarios para su fabricación (ver ejemplo en tabla 2).   
 

Tabla 2. Marcas del casete cortador de desarrollo.  

MARCA FRESADORA TORNO ELECTRO. HILO T. TÉRMICO RECTIF. TIEMPO TOTAL (hr)

47 6,45 6,45

48 4,97 6,5 48 0,5 59,97

49 9,11 48 0,5 57,61

50 7,93 7,93

51 10,15 8 48 0,5 66,65

52 3,9 3,9

53 3,34 3,34

54 5,98 48 0,5 54,48

55 1,13 48 49,13

56 1,2 48 49,2  

4.2.  Mapeo o cartografiado del estado inicial 

El mapeado de la situación inicial de la matriz se ha realizado mediante el diseño del mapa de 

los componentes generales (figura 1) y mapas para cada uno de los casetes o elementos que 

componen la matriz, definiendo así las rutas (figura 4, en anexo) que siguen cada uno de estos 

componentes por las máquinas donde se han ido fabricando  (torno, fresadora, electroerosión 

por hilo, rectificadora, y tratamientos térmicos especiales). 

 

Figura 1. Mapa inicial de los componentes generales 

La empresa, ante el pedido de nuevas piezas (tapaderas exteriores de tubo de escape), debe 

diseñar y fabricar una nueva matriz. Son muchas las rutas de fabricación que se deben 
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gestionar y sólo cuatro las máquinas existentes en la planta. La empresa no presenta intención 

inicial de duplicar los medios productivos ni modificar la distribución en planta. Por lo que el 

objetivo a plantear a partir del análisis de la situación actual es definir la carga máxima 

semanal que habrá de soportar la planta de mecanizados para llevar a cabo la fabricación de la 

matriz en el plazo fijado por el cliente, a partir del estudio de tiempos de los procesos a 

realizar desde la entrada de la materia prima hasta el ajuste de la matriz final. 

4.3. Mapeo de la situación futura.  

Debido a la problemática concreta que presenta la matricería, las pautas lean establecidas para 

el VSM han debido ser adaptadas en un grado importante para realizar el mapeo de la 

situación futura. Los dos objetivos principales que debe aclarar el mapa futuro son la correcta 

adecuación de la carga a la capacidad productiva y la búsqueda de la secuencia óptima de 

programación para lograr la máxima eficiencia productiva. 

El análisis de los mapas iniciales (de cada uno de los componentes de la matriz) proporcionó 

la información relevante sobre la localización de los cuellos de botella existentes (primero: la 

oficina técnica, y segundo: la fresadora, único recurso dedicado exclusivamente a la 

fabricación de componentes), para la posterior toma de decisiones de la empresa respecto a 

ellos: aumento de la capacidad de dichos recursos.   

 

Figura 2. Mapa futuro de los componentes generales 

De cara a perfilar los mapas futuros, se contemplaron los siguientes aspectos: 

- La matriz debe ser fabricada en tres meses, aunque antes de su entrega deberán ser 

enviadas las primeras piezas para que el cliente dé su visto bueno a la producción en 

prensas. 

- Los tiempos de preparación de las máquinas han sido incluidos en los tiempos totales de 

fabricación de las marcas (ver tabla 2). 
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- Los tratamientos térmicos son subcontratados por la empresa, por ello su larga duración 

(tratamiento normal-2dias, tratamiento especial 4 días). 

- El equipo de trabajo ha considerado que los componentes de rutas más largas son aquellos 

que limitan el periodo de maduración de la matriz (cualquier modificación-corrección de 

un detalle en estos componentes retrasa el tiempo de ajuste de la matriz). Estableciendo, en 

base a ello, tres tipos de prioridades (1-alta/2-media/3-baja) a asignar a cada componente 

(en función de la duración de su ruta), tal como se puede ver en la figura 2, y que 

condicionarán el componente a mecanizar en cada máquina. 

Siguiendo las pautas del VSM (Rother y Shook, 1998; Tapping et al., 2000; Duggan, 2002), 

su aplicación en el desarrollo del proyecto se muestra detalladamente en los siguientes 

conceptos: 

1. Cálculo del takt time, en función del ritmo productivo semanal que puede asumir el 

proyecto, que en este caso depende del cuello de botella (fresadora 1). El número de 

órdenes capaz de procesar esta máquina varía cada semana, dependiendo de las 

especificaciones de cada componente.  

2. El proceso regulador será la Oficina Técnica, al encargarse de definir la ruta de los 

componentes y la priorización de las operaciones según los criterios establecidos, y 

trabajando coordinadamente con el operario responsable de cada proceso.  

3. El nivel adecuado de producción es aquel que obtiene mayor rendimiento del cuello de 

botella (fresadora 1), y acorde con el orden de las prioridades establecidas. 

4. Mejora de proceso, encaminadas a aumentar la capacidad de los dos cuellos de botella: 

a. Subcontratación temporal de un delineante para la Oficina Técnica, al suponer este 

proyecto unas 2400h de diseño y la necesidad de continuar aceptando nuevos clientes 

y pedidos. 

b. Incorporación de una segunda fresadora. De este modo, la fresadora 1 estará 

dedicada exclusivamente a la fabricación de la matriz, y la fresadora 2 estará a 

tiempo parcial (solo trabajará en la matriz dos días de cada semana), de este modo 

con esta máquina se continuarán atendiendo otros pedidos de la empresa.  

Acorde a las restricciones establecidas y aplicando las pautas VSM anteriores, los mapas 

futuros han sido diseñados insertando en el gráfico de rutas las prioridades (mediante el icono 

de un semáforo), un ejemplo de ello se muestra en la figura 2. Conviene señalar que los 

tratamientos térmicos no requieren de la secuenciación definida, al realizarse estas 

operaciones fuera de las instalaciones de la empresa.  

El análisis detallado del nuevo funcionamiento del taller (rutas y tiempos de fabricación para 

cada una de las piezas, componentes y casetes) permitió un mayor conocimiento de la carga 

máxima semanal que soportará la planta de mecanizado, determinando los nuevos tiempos de 

carga para cada una de las máquinas:  

 

Tabla 3. Carga estimada para cada máquina en la planta de mecanizado. 

FRESADORA 1 

336h 

100% 

FRESADORA 2 

120h 

35.7% 

TORNO 

40h 

11.9% 

RECTIFICADORA 

11h 

3.3% 

ELECT. HILO 

42h 

13.4% 
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También se pudo definir la carga máxima semanal para llevar a cabo la fabricación de la 

matriz, mediante el establecimiento del siguiente calendario de producción: 

Figura 3. Calendario de Producción 

Tal como se observa en la tabla 4, con la nueva planificación de producción –gracias a la 

incorporación de una nueva máquina y la nueva secuenciación según rutas– se consiguió un 

ahorro en tiempo total de fabricación de la matriz de unas 1900h. (61.5%), y consiguiendo 

menores tiempos de fabricación de los componentes, cuya reducción  oscila entre el 33% y el 

78%, reducciones basadas en la eliminación de los tiempos de espera de laspiezas para ser 

procesados por las máquinas del taller.  

Tabla 4. Resultados obtenidos en el proyecto VSM. 

 
Componentes 

generales 
Casete 1 Casete 2 Casete 3 Casete 4 

Planificación 

inicial 
309.93h 358.66h 567.57h 1359.05h 359.78h 

Planificación 

futura 
206.93h 118.66h 126.53h 579.05h 119.28h 

% mejora 33,32% 66.92% 77.7% 58.49% 66,84% 

Inicio 

fabricación 
2 marzo 30 marzo 6 abril 21 abril 23 marzo 

Fin 

fabricación 
23 marzo 7 abril 21 abril 6 mayo 2 abril 

La nueva secuenciación permitió establecer un calendario de fabricación basado en la 

fabricación simultánea de los diferentes casetes de la matriz, que permitió coordinar el trabajo 

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

OFICINA. TÉCNICA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

FRESADORA 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

TORNO 1 8 8 8

FRESADORA 2 8 8 8 8 8 8

TRAT. TÉRMICO 24 24 24 24

T. TÉRM. NITRURO

RECTIFICADORA 2

ELECT. POR HILO 4

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OFICINA. TÉCNICA

FRESADORA 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

TORNO 1 8 8

FRESADORA 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8

TRAT. TÉRMICO 24 24 24 24 24 24

T. TÉRM. NITRURO 24 24 24 24

RECTIFICADORA 3 2 4

ELECT. POR HILO 5 8 8 2 6 8 1 3

DOMINGOS, PUENTES Y DIAS FESTIVOS

POSIBILIDAD DE HACER HORAS EXTRAS O RECUPERAR HORAS

CASETE EMBUTIDOR

C. CORTADOR DESARROLLO CASETE ABOCARDADOR

FEBRERO MARZO

CORT. DESCARNADOR

 COMPONENTES GENERALES

ABRIL MAYO
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de la oficina técnica con las operaciones de mecanizado y los tratamientos térmicos (externos 

a la empresa). De este modo se logró acabar la fabricación de la matriz y la entrega de las 

primeras piezas unas dos semanas antes del plazo fijado por el cliente (3 meses). 

4.4. Definición e implantación de un plan de trabajo 

Desde el inicio del proyecto la empresa le dio prioridad absoluta, pues era fundamental definir 

la carga máxima semanal de trabajo a soportar por la planta de mecanizados para llevar a cabo 

la fabricación de la matriz. Para ello fue definido un procedimiento para la planificación de la 

matricería (en que están implicados todos los participantes del proyecto), y el desarrollo de un 

calendario de producción, para el control de la realización del mismo (ver figuras 3 y 6). Así 

mismo, las mejoras llevadas a cabo por la empresa en este proyecto fueron supervisadas por el 

departamento de calidad, según el programa de trabajo que se muestra en la figura 5. 

La matriz fue entregada en la fecha acordada, cumpliendo los plazos exigidos por el cliente. 

Todas las acciones definidas fueron reflejadas dentro de la carga de trabajo de la plantilla, por 

lo que no supusieron trabajo adicional, cumpliendo los tiempos previstos inicialmente y no 

aumentando los costes para la empresa.  

 

5. Conclusiones 

El sistema productivo analizado (matricería) presenta algunas particularidades que dificultan 

la implantación total del VSM. El funcionamiento bajo pedido, la estructura funcional, las 

rutas complejas de los componentes y el ajuste de éstos al final del proceso son hechos que 

limitan la aplicación de este sistema, pues en la matricería no se suele trabajar en serie. Sin 

embargo, la realización de los mapas y la aplicación adaptada del VSM (integrando conceptos 

de la Teoría de las Limitaciones) han tenido una gran utilidad en lo referente a reflejar y 

analizar la problemática real y concreta de este sector. 

En definitiva, el VSM se ha aplicado a un sistema de producción donde, sin ser tan 

importantes los tiempos, sí lo son el orden o secuencia de producción, la comunicación entre 

los distintos departamentos de la empresa y la planificación del trabajo. Además ha permitido 

definir la carga máxima semanal que puede soportar la planta. Esto ayuda a una mayor 

definición de la cadena de valor y eliminación de posibles despilfarros. Normalmente no será 

posible establecer un flujo de trabajo que contemple todo el proceso sin interrupciones, pero 

sí fijar como objetivo asequible enlazar determinadas operaciones en un flujo único,  separado 

del resto de operaciones que permitirán el desarrollo de proyectos, como el analizado en el 

presente trabajo. 

Finalmente, concluir que la aplicación del VSM ha logrado alrededor del 80% del 

cumplimiento de la planificación inicial, alcanzando mejoras cuantificables (hasta un máximo 

del 70%) relativas al desempeño productivo tras abordar las dificultades del entorno 

productivo analizado y sus problemas logísticos asociados.  
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Ruta Componente Ruta Componente

M1 M58

M2 M59 y M60

M3 M61 y  M62

M4 M63

M567 M64

M8 M65

M9 M66

M10 M67 a M72

Oficina 
Técnica

Torno

Fresadora

Tratamiento 
Térmico

Rectificadora

Ajuste
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TRABAJOS SUBCONTRATADOS EXTERNOS
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NECESARIA

PRIMERAS 
PRUEBAS
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Figura 4. Ruta inicial de los componentes generales. 
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Figura 5. Plan de la cadena de valor de la empresa Figura 6. Procedimiento de planificación de matricería. 
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Abstract 

Nowadays, Supply Chain Management (SCM) is a vital issue which companies are forced to deal with. 

Considering SCM processes, supplier selection is prominent and the affection of supplied raw materials and 

assembled parts on end users satisfaction cannot be denied. The presented paper focuses on second layer 

suppliers which have been overlooked in supplier selection procedures. Therefore the process has performed by 

considering some features of suppliers in second layer. The model is solved using FANP method which has been 

fed with real data and results represented that features of second layer suppliers are as important as first 

layer‘s. 

Keywords: Supply Chain Management (SCM), Multi Criteria Decision Making (MCDM), 

Supplier Selection, Fuzzy Analytic Network Process (FANP) 

1. Introduction 

Nowadays, competitive business environment has forced companies to satisfy customers who 

demand for more variety of products, lower cost, better quality and faster response 

(Vendrembse et al, 2006). In each manufacturing process, the decision maker faces with a 

high number of parameters which affect the final cost of the product. To diminish the cost, the 

decision maker should do a tradeoff among the parameters and after performing the tradeoff 

the decision maker will learn about those parameters that play remarkable role in increasing 

the cost of production. One of these important parameters is the price of raw materials and 

component parts which comprise the bulk of the product cost, reaching up to 70% in some 

cases in most industries (Ghobadian et al, 1993). So when the cost of raw materials or 

component parts dominates the product cost, supplier selection becomes a crucial process for 

the company to maintain or lower the cost while holding the quality of the products (Wu et al, 

2009). There can be found so many articles which have considered supplier selection as an 

important MCDM problem in supply chain management which contains tangible and 

intangible factors. If process is done correctly, a higher quality and longer lasting relationship 

will be more attainable (Lee, 2009). In other word, selection of wrong supplier could be 

enough to upset the company‘s financial and operational position, whereas selecting the right 

suppliers significantly reduces purchasing cost, improves competitiveness in market and 

enhances end user satisfaction (Önüt et al, 2009)  

                                                 

*Corresponding author. Email address: Mnajafi@sina.kntu.ac.ir; Tel.: +98-912-3201182. 
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Supplier selection is a fundamental issue in supply chain and heavily contributes to the overall 

supply chain performance. In previous decades, supplier selection problem has been noticed 

as an important problem in both industry and science. First related papers in supplier selection 

can be traced back to the 1950s when applications of linear programming and scientific 

computations were at their beginning. The first recorded supplier selection model is that used 

by the National Bureau of Standards in the United States of America to find the minimum 

cost way for awarding procurement contracts in the Department of Defense (Aissaoui N et al, 

2006). In 2001 a review was published by Deboer, Labro and Morlacchi focused on methods 

supporting supplier selection (De boer L et al, 2001),  in 2007 a comprehensive review on 

supplier selection and order lot sizing methods was done by Aissaoui and her colleagues 

(Aissaoui N et al, 2007) and the latest review on supplier selection was performed by 

William, Xiaowei and Parsanta, they review multi criteria decision making approaches for 

supplier evaluation and selection process (William HO et al, 2010).  

There are so many papers which have presented various methods and procedures. Most of 

them are MCDM methods such as mathematical programming (MP), goal programming (GP), 

heuristic algorithms such as genetic algorithm (GA), etc, with the aim of simplifying the 

process with more accuracy and also seeking some other objectives such as the order quantity, 

capacity, etc. the mathematical programming (MP) includes linear programming (LP) and 

combination linear programming. Goal programming (GP) has been studied and applied in 

supplier selection by so many researchers such as Muralidharan et al (2002), Weber et al 

(1998), Lee (2009). 

The AHP method introduced by Saaty, has many applications in supplier selection process 

since many researchers have utilized it and its derivatives like FAHP and ANP in their 

articles. As William mentioned in his article, AHP and ANP have been applied in ten articles 

from 78 (about 13 percent) international journal articles which were reviewed (William HO et 

al, 2010).  As an instance, Kokangul et al (2008) utilized AHP with non linear programming 

and, also, multi objective programming to create a procedure for selecting supplier which 

contains such parameters like capacity, discount, etc.  

In our survey about different methods of supplier selection, we could find no article which 

evaluates the supplier from the second layer supplier‘s point of view. In presented article, 

align with considering the aforementioned view point; the FANP has been applied in selection 

of suppliers. The other sections of this paper are as following: 

The proposed Framework of selecting suppliers by considering features of the second layer 

suppliers is introduced in section 2. Section 3 is a review of two methods which are very 

common in MCDM, Classic ANP and Fuzzy ANP. Introduction of proposed FANP for 

supplier selection is mentioned in section 4. Applying aforementioned method to one of the 

examples from Industry and analyzing results attained is presented in section 5 and finally, 

conclusion and references are discussed in section 6 and 7 respectively. 

 

2. Proposed framework of selecting suppliers by considering 2nd layer suppliers 

features 

Firstly, it is considered that there exists an industrial unit with the aim of manufacturing final 

products and distribute them directly to market and deliver to end users. Therefore the main 

manufacturer assembles some parts and components parts to make a final product. By 

assuming that the main manufacturer requires N parts, N can be separated into two groups. 

The first group refers to those parts which are standard parts and manufactured in large 

amounts such as screws and are directly used in production line. The second group represents 
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those parts which the amount of their production might not be the same for different products 

(such as brake pads and gearboxes in different vehicles) and the main focus of this article is 

on this kind of parts. Let n be a subset of N that contains number of parts which are belonged 

to second part, then Pi demonstrated the i
th

 part of n; so the main manufacturer require at least 

n different supplier in order to run production lines. By considering that the number of 

suppliers for different parts can be unequal, so the main manufacturer may face to so many 

suppliers. Let presume that the main manufacturer is in contact with m supplier for supplying 

each part, and then Sij shows the j
th

 supplier of i
th 

part. It is obvious that each part of n parts 

requires k raw materials in order to be produced at the 1
st
 layer supplier‘s plants (R is used to 

represent raw materials) which each of the raw material has its own suppliers (2
nd

 layer). 

As an instance, it can be assumed that the main manufacturer produces passenger cars as its 

final products, so it requires brake pads (as one of the required parts) and there are numerous 

suppliers which supply and manufacture brake pads (1
st
 layer of suppliers). Since 11 raw 

materials such as metal, aluminum oxide are needed, so Rli represents the l
th

 raw material for 

the i
th 

 part. Each raw material has different sources to be supplied and suppliers in 1
st
 layer 

ought to be connected to aforementioned sources in order to manufacture the products. It is 

considered that each of K raw materials, which has a definite role in production, has h 

suppliers in 2
nd

 layer, so Prtli explains the t
th

 supplier of l
th

 raw material for the i
th

 part. In 

order to better understanding this concept, a figure is provided which depicted the sequence of 

1
st
  and 2

nd
 layer of suppliers Fig. 1. 

The parameters of the Fig. 1. are as follows: 

N  number of whole required parts, n: number of required part with two layers of suppliers, N-

n: number of required standard parts, Pi  i
th

 required part from n (i=1,2,…,n), S  First layer 

suppliers, m  number of 1st layer suppliers for each part, Sji  the j
th

 supplier for i
th

 part 

(j=1,2,…,m), R  required raw material for each part, K  number of required raw material for 

each part, RLi  the l
th

 raw material which is required for i
th

 part (L=1, 2,…, k), Pr  second layer 

suppliers, h  number of suppliers for each raw material, PrtLi  the t
th

 supplier of l
th

 raw 

material for i
th

 part (t=1,2,…,h) 
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Fig. 1. The sequence of 1st and 2nd layer suppliers 
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3. Review on ANP and Fuzzy ANP methods 

3.1. Analytic Network Process (ANP) 

In addition to the merits of AHP, Most of decision making problems can not be building as 

hierarchical because of dependencies, influences between and within clusters specially in 

complex system. For filling this gap and providing a more generalized model, the analytic 

network process (ANP) extends the AHP to problems with dependencies and feedback among 

the criteria and alternatives by using a ‗‗supermatrix‘‘ approach (Saaty, 1996). A two-way 

arrow among different levels of attributes may schematically represent the interdependencies 

in an ANP model. If interdependencies are present within the same level of analysis, a looped 

arc may be used to represent it.  

The application of the ANP to the complex problem usually involves following steps: 

1. Model construction: Break down the complex problem into a number of small constituent 

elements and then structure the elements in a network form. 

2. Calculation of Wi : Assuming there are n number of criteria, denoted as (C1,...,Cn), its 

pairwise comparison matrix would be A = (aij), in which aij represents the relative significance 

of Ci to Cj. Then, by using the row vector average normalization proposed by Saaty (1996), 

the approximate weight Wi of Ci is calculated as follows: 

 

1 1
( / )

,

n n

ij ijj i

i

a a
W

n
  i,j=1,2,…,n                                                                                        (1) 

 

 3. Consistency test: same as AHP method, CR of each pairwise comparison matrix should be 

less than 0.1, to be acceptable. 

4. Limiting the weight supermatrix for the weights. 

ANP uses supermatrix to deal with the relationship of feedback and interdependence among 

the criteria. If there is no interdependent relationship among the criteria, the pairwise 

comparison value would be 0. In contrast, if an interdependent and feedback relationship 

exists among the criteria, then such value would no longer be 0 and an unweighted 

supermatrix M will be achieved. If the matrix does not conform to the principle of column 

stochastic, the decision maker can provide the weights to adjust it into a supermatrix that 

conforms to the principle of column stochastic, and it will become a weighted supermatrix M. 

We then get the limited weighted supermatrix M  based on Eq. (2) and allow for progressive 

convergence of the interdependent relationship to achieve the precise relative weights among 

the criteria (Tseng et al., 2008). 

 

k

k
M LimM

                                                                                                                      
   (2) 

 

3.2. Fuzzy Analytic Network Process (FANP) 

Both AHP and ANP methods deal only with comparison ratios which are crisp. However, 

uncertain human judgments with internal inconsistency obstructing the direct application of 

the ANP are frequently found. To cope with this problem, various authors proposed many 

fuzzy AHP methods (Van Laarhoven and Pedrycz, 1983; Buckley, 1985; Chang, 1992, 1996; 
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Cheng, 1997; Deng, 1999; Leung and Cao, 2000; Mikhailov, 2004). These methods are 

systematic approaches to the alternative selection and justification problem by using the 

concepts of fuzzy set theory and hierarchical structure analysis. because of fuzzy nature of the 

comparison process which leads to unable to explicit preferences, Decision makers usually 

find that it is more confident to give interval judgments than crisp value judgments. achieving 

a conclusion is sometimes impractical and unclear to acquire exact judgments in pairwise 

comparisons. 

FANP method adapts the subjectivity of human judgment as being expressed in natural 

language. Reaching a conclusion is sometimes impractical and unclear to acquire exact 

judgments in pairwise comparisons. The words used in the science of decision-making are 

always unclear and fuzzy. Fuzzy based method, FANP, is able to meet required formation for 

uncertain and vague pairwise comparisons. FANP has some additional advantages according 

to the conventional ANP method. It gives more practical results in pairwise comparison 

process. Therefore the method uses a linguistic scale which helps the decision maker or the 

expert and provides a more flexible approach in reaching a conclusion. FANP method gives 

better illumination and learning in decision-making process. 

Below main advantages of the FANP against classical ANP are given (Mikhailov and Singh, 

2003b)  

 It better models the ambiguity and imprecision associated with the pairwise comparison 

process. 

 It successfully derives priorities from both consistent and inconsistent judgments. 

 It is cognitively less demanding for the decision makers. 

 It is an adequate reflection of the decision-makers‘ attitude toward risk and their degree of 

confidence in the subjective assessments.  

In this study, we use Chang‘s extent analysis method (kahraman et al, 2006) because the steps 

of this approach are easier than the other fuzzy AHP approaches. 

 

4. Proposed supplier selection model 

The proposed model to select superior supplier is composed of following steps: 

Step 1: Identify the factors and sub-factors to be used in the model (Metin and Ihsan, 2008). 

Step 2: Structure the ANP model hierarchically (goal, factors, sub-factors) (Metin and Ihsan, 

2008). 

Step 3: Determine the local weights of the criteria, sub-criteria and each alternatives with each 

sub-criteria, by using pairwise comparison matrices (assume that there is no dependence 

among the factors). The fuzzy scale regarding relative importance to measure the relative 

weights (Kahraman et al., 2006) is given in Fig. 3 and Table 1. 

Step 4: Determine the global weight of the sub-criteria considering interdependence among 

them to resolve the effects of the interdependence that exists between them by matrix wc 

which is defined by multiplying matrix B with matrix 2

Tw  (H.-J. Shyur, 2006). 

B: inner dependence matrix of each factor with respect to the other factors. 

The decision makers examine the impact of all criteria on each other by using pairwise 

comparisons as well. Various pairwise comparison matrices are constructed to show for each 

of the criterion. These pairwise comparison matrices are needed to identify the relative 

impacts of criteria interdependent relationships. The normalized principal eigenvectors for 
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these matrices are calculated and shown as column component in interdependence weight 

matrix of criteria B, where zeros are assigned to the eigenvector weights of the sub-criteria 

from which a given sub-criterion is given. 

2

Tw : Local weights of factors matrix, determined in step 3 

Step 5: Measure the sub-factors. Linguistic variables proposed by Cheng et al. (1999) are used 

in this step. The membership functions of these linguistic variables are shown in Fig.4, and 

the average values related with these variables are shown in Table 2. By using this evaluation 

scale, the linguistic variables can take different values depending on the structure of the sub-

factor. 

Step 6: Calculation of  gw*sv by synthesizing the results from previous two steps is as 

follows: Calculate the weight of each supplier by using the simple additive weighting method. 

RI

0

1
EI WMI SMI VSMI AMI

1/2 1 3/2 2 5/2 3 7/2
RI

 

Fig. 3. Linguistic scale for relative importance (Kahraman et al., 2006). 

 

Table 1. Linguistic scales for difficulty and importance. 

Linguistic  scale  for  difficulty Linguistic  scale  for  importance Triangular  fuzzy scale Triangular  fuzzy  reciprocal scale 

Just equal Just equal (1,1,1) (1,1,1) 

Equally difficult (ED) Equally important (EI) (1/2, 1,3/2) (2/3, 1,2) 

Weakly more difficult (WMD) Weakly more important (WMI) (1,3/2, 2) (1/2, 2/3, 1) 

Strongly more difficult (SMD) Strongly more important (SMI) (3/2, 2,5/2) (2/5, 1/2, 2/3) 

Very strongly more difficult (VSMD) Very strongly more important (VSMI) (2,5/2, 3) (1/3, 2/5, 1/2) 

Absolutely more difficult (AMD) Absolutely more important (AMI) (5/2, 3,7/2) (2/7, 1/3, 2/5) 

1 VL L M H VH

0 0.25 0.50 0.75 1
 

Fig. 4. Membership functions of linguistic values for performance indicator rating. 

 

Table 2. Linguistic values and mean of fuzzy numbers. 

 

Linguistic  values The mean of fuzzy number 

Very High (VH) 1 

High (H) 0.75 

Medium (M) 0.5 

Low (L) 0.25 

Very Low (VL) 0 
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5. Case Study 

This case was a joint program between an academic team from the university and an 

industrial team. The proposed supplier selection method has been applied in one of 

automotive companies named PARSKHODRO and Renault Pars, Mega Motor, Sazeh Gostar 

and Saipa Press are considered suppliers for the case Fig. 2. Therefore, for the application, a 

decision committee is established from three managers of the company, each from a different 

department, and the authors of this paper.  Preferred suppliers are selected by using the 

proposed fuzzy ANP model: 

Step 1: In this step 7 criteria, 21 sub-criteria and 4 suppliers, are evaluated by the decision 

committee 

Step 2: The ANP model formed by the factors and sub-factors determined in the first step is 

shown in Fig. 5. ANP model is composed of four stages. In the first stage, there is the goal of 

determining sub-factor weights. There are factors, sub-factors and suppliers related to them in 

second, third and fourth stages respectively.  

Step 3: In this step, local weights of the factors and sub-factors which take part in the second 

and third levels 

of ANP model, are calculated. Pairwise comparison matrices are formed by the decision 

committee by using the scale given in Table 1. For example FINANCIAL criterion and 

QUALITY criterion are compared using the question ‗‗How important is FINANCIAL 

criterion when it is compared with QUALITY criterion?‖ and the answer ‗‗Weakly more 

important (WMI)‖, to this linguistic scale is placed in the relevant cell against the triangular 

fuzzy numbers (1/2,2/3,1). All the fuzzy evaluation matrices are produced in the same 

manner. Pairwise comparison matrices are analyzed by the Chang‘s extend analysis method 

(Section 3.2.1) and local weights are determined. The local weights for the factors are 

calculated in a similar fashion to the fuzzy evaluation matrices, as shown under Table 3. 

Pairwise comparison matrices are given in Tables 3-4 together with the local weights. Using 

the computed relative importance weights, the inner dependence matrix of the factors is 

constituted in Table 5. Global weight of  sub-criteria and FANP computation of overall 

weight index for alternatives are given in Table 6 and 7 respectively. 

Finance

1.Benefit

2.Discount

3.Turnover

4.Price

Quality

1.Certifications

2.Personnel 

education

3.Final quality

4.Quality 

systems

5.ASP

6.SPC

Delivery

1.Accuracy in 

delivery

2.Packaging

Manufacture

1. Kind of 

equipments

2. Number of 

equipments

3. Production 

capacity

4. Production 

planning and 

flexibility

Record

1. Years of 

Activity

2. Reputation 

and Position in 

industry

Service

1. Guarantee 

Supplier layer 2

1. Quality of 

material

2. Reputation 

and position in 

industry

Criteria

Finance Quality Delivery Manufacture Record Service
Supplier 

layer 2

Suppliers

Renault Pars
(1st supplier)

Mega Motor
(2nd supplier)

Sazeh Gostar
(3rd supplier)

Saipa press 
(4th supplier)

Parskhodro

Supplier selection
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Fig 5. Network of proposed supplier selection model 

 

Table 3. Local weights and pairwise comparison matrix of main factors 

Criteria  Financial Quality Delivery Manufacture Service Record Layer2 Weights 
 

Financial (1,1,1) (1/2,2/3,1) (3/2,2,5/2) (1,3/2,2) (2,5/2,3) (1,3/2,2) (1,3/2,2) 0.208 
 

Quality (1,3/2,2) (1,1,1) (3/2,2,5/2) (1,3/2,2) (3/2,2,5/2) (1,3/2,2) (1,3/2,2) 0.214 
 

Delivery (2/5,1/2,2/3) (2/5,1/2,2/3) (1,1,1) (1/2,2/3,1) (1,3/2,2) (1,3/2,2) (2/5,1/2,2/3) 0.104  

Manufacture (1/2,2/3,1) (1/2,2/3,1) (1,3/2,2) (1,1,1) (1,3/2,2) (1,3/2,2) (1/2,2/3,1) 0.144 
 

Service (1/3,2/5,1/2) (2/5,1/2,2/3) (1/2,2/3,1) (1/2,2/3,1) (1,1,1) (1,3/2,2) (1/2,2/3,1) 0.081 
 

Record (1/2,2/3,1) (1/2,2/3,1) (1/2,2/3,1) (1/2,2/3,1) (1/2,2/3,1) (1,1,1) (1/2,2/3,1) 0.075  

Layer 2 (1/2,2/3,1) (1/2,2/3,1) (3/2,2,5/2) (1,3/2,2) (1,3/2,2) (1,3/2,2) (1,1,1) 0.173  

 

Table 4. Local weights and pairwise comparison matrix of Financial sub-factors 

Financial  Benefit  Discount Price Turnover    Weights 

Benefit (1,1,1) (2/3,1,2) (2/5,1/2,2/3) (1,1,1)    0.189 

Discount (1/2,1,3/2) (1,1,1) (2/3,1,2) (1/2,1,3/2)    0.253 

Price (3/2,2,5/2) (1/2,1,3/2) (1,1,1) (3/2,2,5/2)    0.370 

Turnover (1,1,1) (2/3,1,2) (2/5,1/2,2/3) (1,1,1)    0.189 

 

Table 5. The inner dependence matrix of the factors with respect to ‗‗production planning and flexibility‖  

Manufacture Kind of equipment Number of machine     Weights 

Kind of equipment (1,1,1) (1,3/2,2)     0.68 

Number of machine (1/2,2/3,1) (1,1,1)     0.32 

 

Step 4: Global weight of factors, by multiplying matrix B with matrix 2

Tw , is given in table 6. 

Table 6. Global weight of  sub-criteria 
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Tw   
globa

l w 

Ben 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0.18

9 
 0.189 

Dis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0.25

3 
 0.253 

Pri 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0.37

0 
 0.370 

Tur 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0.18

9 
 0.189 

Cer 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0.07

4 
 0.074 

Edu 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0.00

9 
 0.009 

F.Q. 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0.26

2 
 0.131 

Q.S 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0.14

9 
 0.149 
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ASP 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0.22

7 
 0.113 

SPC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0.27

9 
 0.279 

Acc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0.50

0 
 0.500 

Pac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0.50

0 
 0.500 

K.M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.34 0 0 0 0 0  
0.19

6 
 0.326 

N.M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.16 0 0 0 0 0  
0.15

4 
 0.214 

P.C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
0.27

1 
 0.271 

P.P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0  
0.37

9 
 0.190 

N.A.Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.33 0 0 0  
0.50

0 
 0.667 

Rep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33 0 0 0  
0.50

0 
 0.167 

Gua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
1.00

0 
 1.000 

Q.M2 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  
0.68

4 
 0.929 

Rep2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33 0 0 1  
0.31

6 
 0.482 

 

Step 5: Measure the global weight of sub-factors (gw) 

 

Table 7. FANP computation of overall weight index for alternatives. 

Criteria weight Sub-crirteria 
global 

w 

scale 

value 
GW*SV s1 s2 s3 s4 

Financial 0.208 Ben 0.189 0.75 0.142 0.271 0.250 0.271 0.209 

Dis 0.253 0.75 0.189 0.299 0.224 0.252 0.224 

Pri 0.370 1 0.370 0.250 0.271 0.271 0.209 

Tur 0.189 0.5 0.094 0.224 0.224 0.299 0.252 

Quality 0.214 Cer 0.074 0.5 0.037 0.226 0.270 0.189 0.315 

Edu 0.009 0.5 0.004 0.214 0.239 0.233 0.314 

F.Q. 0.131 1 0.131 0.000 0.000 0.500 0.500 

Q.S 0.149 0.75 0.112 0.191 0.191 0.232 0.385 

ASP 0.113 0.5 0.057 0.276 0.217 0.190 0.317 

SPC 0.279 0.75 0.209 0.270 0.226 0.189 0.315 

Delivery 0.104 Acc 0.500 0.75 0.375 0.252 0.224 0.299 0.224 

Pac 0.500 0.5 0.250 0.292 0.122 0.293 0.293 

Manufacture 0.144 K.M 0.326 0.5 0.163 0.224 0.252 0.299 0.224 

N.M 0.214 0.5 0.107 0.247 0.237 0.270 0.247 
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P.C 0.271 0.75 0.203 0.342 0.158 0.158 0.342 

P.P 0.190 0.75 0.142 0.209 0.271 0.250 0.271 

Record 0.081 N.A.Y 0.667 0.75 0.500 0.250 0.250 0.250 0.250 

Rep 0.167 0.75 0.125 0.474 0.175 0.175 0.175 

Service 0.075 Gua 1.000 0.5 0.500 0.299 0.252 0.224 0.224 

Supplier in layer 

2 

0.173 Q.M2 0.929 1 0.929 0.500 0.500 0.000 0.000 

Rep2 0.482 0.5 0.241 0.342 0.158 0.342 0.158 

 

Step 6: The calculation of aggregated weights for each supplier 

Table 8. Comparison of the results of three methods 

Supplier FANP Rank 

1 0.312 1 

2 0.276 2 
3 0.208 3 
4 0.203 4 

 

As it can be perceived by the table 8 we have computed the outcomes of FANP in order to be 

able to rank suppliers among each other the table shows that the company should contract to 

the 1st supplier as the best supplier. 

 

6. Conclusion 

In literature, there are so many supplier selection methods which include both MADM and 

MODM, but none of them did ever enunciated that a supply chain (SC) can have more than 

one layer of suppliers and the other layers can be very effective in total quality of SC and total 

cost incurred by supply chain. Also the influence of the price of raw materials on the prime 

cost is an undeniable issue which might result in lowering customer satisfaction and decrease 

in sale and benefit. The presented article consists of two main two main parts which the first 

one reveals a new approach of selecting suppliers by having a glance on suppliers who are 

placed in the previous layer of the first suppliers named as second layer suppliers and the 

second includes considered criteria and the appropriate tool for solving the introduced 

approach.  

In the second part there are 21 sub-criteria which are extracted from 6 main criteria. These 

criteria formed a network in order to select the best supplier and ANP was considered to be a 

solution tool. But because of the vague nature of data, we preferred to utilize fuzzy set theory 

to conquest the uncertainty and ambiguity, so the FANP has been used as the proper tool.  

Then the proposed model has been applied in one of the automotive related companies which 

supplying parts for OEM‘s is its mission. The model has been solved by one of the common 

MCDM methods, FANP. The results attained from the case shows that the new introduced 

procedure can make the supplier selection process more accurate and also it shows a new 

point of view which has been misled up to now. 
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Resumen 

El trabajo tiene como principal objetivo analizar el comportamiento de un almacén ante distintas políticas de 

colocación de los paquetes a almacenar. Así mismo observaremos que variaciones hay en el comportamiento 

ante distintas velocidades del transporte o distintos planes de producción, tanto constante como variables. Para 

ello se ha realizado un modelo de simulación desarrollado con el software Arena Simulation que usaremos para 

realizar el estudio. De los datos obtenidos se deduce que la mejor política de almacenamiento depende del ritmo 

de movimiento de las mercancías. 

 

1. Descripción del entorno analizado 

A continuación se describen los principales elementos analizados en la simulación. Para una 

descripción más detallada del funcionamiento de los almacenes y sus características, 

consultar: de Koster et al (2007), Gu et al (2005) y Rouwenhost et al (2000). 

1.1. El Almacén 

El almacén está formado por una estantería de 5 posiciones de altura por 15 de profundidad, 

lo que nos da un total de 75 posiciones. En estas posiciones se podrá colocar un único 

paquete. Desde la posición de llegada de paquetes al comienzo de la estantería hay una 

distancia de 10 metros. Desde la posición de llegada de paquetes a la de salida hay otros 10 

metros. Las posiciones de almacenamiento tienen unas dimensiones de 1,5 metros x 1,5 

metros. 

1.2. El Transporte 

En la simulación se usará un transporte, una carretilla elevadora. Las velocidades de 

desplazamiento horizontal y vertical son modificables por el usuario, aunque deben guardar 

una proporción, la velocidad horizontal es 8.88 veces la velocidad vertical. Cada maniobra de 

carga y descarga de paquetes tendrá un coste constante en tiempo de 15 segundos, ver Elsayed 

y Unal (1989). 

1.3. El Plan de Producción. 

En cuanto a los planes de producción, estos pueden ser constantes durante toda la simulación, 

o bien puede haber uno o varios cambios de producción durante a simulación. El usuario 

puede indicar tanto el número de productos total, el número de productos asociados a cada 

clase, como el porcentaje de producción asignado a las mismas. Si se realizan cambios de 

mailto:albertogomez@uniovi.es
mailto:priore@uniovi.es
mailto:jpuente@uniovi.es
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producción durante la simulación, el usuario puede indicar cuando se van a realizar estos 

cambios, y el porcentaje de variación. 

 

1.4. Políticas de Colocación 

En el modelo de simulación se han implementado las políticas de colocación siguientes para 

su estudio: más cercano, aleatorio, agrupación por 3 clases (4 tipologías), y agrupación por 2 

clases (4 tipologías). A continuación pasaremos a detallar cada un de ellas. 

1.4.1 Más cercano 

En la política de colocación Mas Cercano, cuando llega un paquete se colocará en el hueco 

vacío más cercano a la entrada sin tener en cuenta el tipo de paquete que sea. Más 

concretamente ese hueco ―más cercano‖ será el hueco al que el transporte pueda llegar más 

rápido de todos los huecos libres. Para calcular ese tiempo de acceso se tendrá en cuenta la 

distancia, y las velocidades de desplazamiento vertical y horizontal del transporte. 

En el momento de sacar paquetes del almacén que previamente hayan sido pedidos, se sacará, 

de todos los paquetes del tipo pedido, el que el transporte pueda llegar en menor tiempo.  

1.4.2 Aleatorio 

En la política de colocación Aleatorio, cuando llega un paquete se colocará en un hueco vacío 

aleatorio sin tener en cuenta el tipo de paquete sea. 

En el momento de sacar paquetes del almacén que previamente hayan sido pedidos, se sacará, 

de todos los paquetes del tipo pedido, el que el transporte pueda llegar en menor tiempo.  

1.4.3 Agrupación en 3 Clases 

En la política Agrupación en 3 clases se dividen los ítems en 3 clases (A, B y C) en función 

del plan de producción o de la probabilidad de que aparezca un determinado ítem. Se ordenan 

los ítems en función de la probabilidad de que aparezcan. Los x con más probabilidad 

pertenecerán a la clase A, los y siguientes pertenecerán a la clase B, y los z restantes 

pertenecerán a la clase C.  

En las políticas de Agrupación en 3 Clases el almacén está dividido en 3 zonas, una para cada 

clase. En el modelo se han implementado 4 tipologías, las tres primeras se basan, tanto en 

distribución como en proporciones, en las tipologías publicadas en el artículo Petersen et al 

(2004). Cuando llega un paquete se comprueba a que clase pertenece (A, B o C). Si hay sitio 

en los huecos reservados para esa clase, se colocará en el hueco libre al que el transporte 

pueda llegar más rápidamente. Si no hay sitio, se colocará en el hueco libre más cercano a las 

fronteras de la clase. A diferencia de otras situaciones en este caso se optimizará la variable 

distancia física y no tiempo para calcular dicha posición. 

En el momento de sacar paquetes del almacén que previamente hayan sido pedidos, se sacará, 

de todos los paquetes del tipo pedido, el que el transporte pueda llegar en menor tiempo. A 

continuación se pasarán a detallar las tipologías de agrupación en 3 clases implementadas en 

el modelo. 
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Figura 1. Opción A 

 

Figura 2. Opción B 

 

Figura 3. Opción C 

En el análisis también se ha contemplado la posibilidad de que exista un cambio de 

producción durante el periodo de simulación. Si hubiera un cambio de producción durante la 

simulación se podría reasignar los ítems a las clases o dejarlos como están. Depende de si la 

opción está marcada en el formulario. Este tema se tratará posteriormente con más detalle. 

1.4.4 Agrupación en 2 Clases 

Esta política de colocación es análoga a la Agrupación en 3 clases pero uniendo las clases B y 

C. Tanto la ordenación de los ítems en clases, tipologías división del almacén y 

comportamiento al colocar y sacar del almacén, es idéntico al caso anterior uniendo las clases 

B y C, ver Le Duc et al (2005). 

1.5. Recolocación 

La recolocación de paquetes sólo tiene sentido en las políticas de agrupación por clases. Es 

una opción que se puede activar o desactivar desde el formulario. Durante una simulación la 

zona reservada para una determinada clase, se puede llenar. En ese caso, se colocará el 

paquete en el hueco libre de otra clase más cercano a los límites de la clase 

Si recolocación está activado, cabe la posibilidad de que el paquete se recoloque en uno los 

huecos de su clase. Para que esto suceda, a parte de tener que haber un hueco libre en la clase 
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correspondiente, el transporte debe de estar desocupado. Es decir,  las entradas y salidas 

siempre tienen preferencia sobre las recolocaciones de paquetes. 

1.6. Reasignación de clases 

La Reasignación de clases o Reassignment, es una opción que solo se puede utilizar en 

políticas de colocación de agrupación por clases en las que durante la simulación se produzca 

un cambio en el plan de producción. 

Cuando se produce ese cambio de producción, se reasignará a los ítems nuevas clases a las 

que pertenecen en función de la producción. En conclusión, si está activada la reasignación de 

clases, se ordenan los ítems en función de la probabilidad de que aparezcan, y se les asigna la 

clase correspondiente, a los x primeros clase A, a los y siguientes clase B y al resto clase C, 

ver Moon y Kim (2001). 

 

2. Experimentos realizados 

2.1. Experimentos con Plan de Producción constante 

En este caso estudiaremos el comportamiento de cada política en función de la frecuencia de 

llegadas/salidas, a través de dichos datos. Además se realizará para cada política 

simulaciones con y sin recolocación para poder ver la diferencia de usarlo o no. 

Para un mejor entendimiento de gráficas y tablas de datos se han agrupado las políticas de 

clases en un grupo de 2 Clases y otro de 3 Clases. De esta manera se puede comparar mejor  

las políticas de 2 y 3 Clases con la política de Mas Cercano y Aleatorio. De esta manera se 

hace una media de las Opciones A, B y C de 2 y 3 Clases de los datos a estudiar. El objetivo 

final es realizar tablas de recomendaciones sobre que política utilizar, con o sin recolocación, 

para diferentes frecuencias de llegadas/salidas, y unos datos de entrada determinados. 

2.2. Experimentos con Plan de Producción variable 

Cuando realicemos simulaciones con variaciones en el plan producción, nosotros usaremos 

una única variación, se realizará una simulación con dos replicas. Entre las dos replicas se 

cambiará el plan de producción, o las probabilidades asociadas a cada producto, se 

reasignarán productos a las clases en caso de ser necesario, se reiniciarán las estadísticas, pero 

no se vaciará el almacén. Este seguirá en el mismo estado con los mismos paquetes en espera 

de entrar y las peticiones en espera de atender, en caso de haber alguna. 

El objetivo final es el mismo que en simulaciones con plan de producción variable, realizar 

tablas de recomendaciones sobre las políticas a usar en cada caso. Aunque en este caso en vez 

de ser en función de la frecuencia de llegadas/peticiones, esta será constante. Será en función 

del porcentaje de variación del plan de producción. Además habrá que aconsejar sobre la 

conveniencia o no de usar recolocación como reassignment o reasignación de clases. El uso 

de medias de 2 y 3 Clases es igual que en las simulaciones con plan de producción constante. 

2.3. Simulación situación de producción constante. 

Esta primera simulación se realizará con los valores por defecto, tiene como objetivo analizar 

el comportamiento general del sistema, y usarla para hacer comparaciones con otras 

simulaciones posteriores en las que se modifique algún dato de entrada. 

Se utilizará el almacén previamente indicado, una carretilla elevadora de 16km/h de velocidad 

horizontal y 1,8km/h de velocidad vertical. La duración de la simulación es de 500 horas y el 

plan de producción será constante durante toda la simulación. Estará formado por 20 items 

distribuidos de la siguiente forma: 
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Tabla 1. Distribución del Plan de Producción, Simulación estándar 

Clase Nº Ítems % Producción 

A 3 60 

B 5 20 

C 12 20 

 

Como ya se ha dicho, el objetivo es hacer una tabla de recomendaciones sobre que política 

usar en función de la frecuencia de llegadas/salidas. Además de aconsejar sobre la 

conveniencia o no de usar recolocación. Aunque el análisis de la simulación puede ser mucho 

más exhaustivo, vamos directamente a los resultados principales. Podemos ver en la siguiente 

gráfica la evolución del uso del almacén por familias de políticas, con y sin recolocación.  
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Figura 1. Utilización del Almacén sin recolocación, simulación estándar 

 

Tabla 2. Utilización del Almacén sin recolocación, simulación estándar 

 100s 90s 80s 75s 70s 

Cercano 64,6900 62,9700 66,7167 74,4633 92,6100 

Aleatorio 66,9633 72,2867 86,1600 92,6833 97,8860 

Media 3 Clases 64,4744 62,2133 63,7111 70,6533 86,8593 

Media 2 Clases 64,5244 62,4189 64,2456 71,0778 88,0200 
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Figura 2. Utilización del Almacén con recolocación, simulación estándar 

 

Tabla 3. Utilización del Almacén con recolocación, simulación estándar 

 100s 90s 80s 75s 70s 

Cercano 64,6900 62,9700 66,7167 74,4633 92,6100 

Aleatorio 66,9633 72,2867 86,1600 92,6867 97,8860 

Media 3 Clases 64,3644 62,1378 63,7289 68,8722 78,4000 

Media 2 Clases 64,3844 62,2111 64,2000 69,7078 84,4233 

 

Si estudiamos la grafica de la evolución del porcentaje de almacén utilizado, lo primero que 

nos llama la atención es que las políticas de clases y Mas Cercano, siguen un patrón similar, 

mientras que Aleatorio tiene tasas de utilización mucho mayores aun con frecuencias bajas. 

También podemos observar como mejoran las políticas de ordenación por clases al usar 

recolocación, sobre todo la de 3 Clases en que se nota más la mejora que la de 2 Clases. 

Si no fijamos más detenidamente en la tabla de datos y la comparamos con la tabla sin 

recolocación, vemos como con 2 Clases mejoran apenas un 4%, mientras que con 3 Clases un 

8%. Tiene sentido porque al tener 3 clases, el número de recolocaciones es mayor y tiene los 

paquetes mejor ordenados, siendo la gestión de las entradas y salidas más eficiente. El 

beneficio que da poder recolocar paquetes es el tener la posibilidad de tener el almacén 

siempre ordenado aunque en un determinado momento hubiera un paquete colocados en los 

huecos de una clase distinta a la suya. Si no tuviéramos la opción de recolocación, para sacar 

un paquete mal colocado habría que esperar que hubiera una petición de salida de dicho 

elemento, mientras que con recolocación solo habría que esperar a que el transporte estuviera 

libre. Por último indicar que la política 3 Clases llega a ser 24% mejor que Aleatorio, 14% 

mejor que Más Cercano y un 6% mejor que 2 Clases. 

Utilizar recolocación mejora claramente la tasa de ocupación del almacén, hasta el punto de 

que todas las tipologías de 2 y 3 clases obtienen mejores resultados que Más Cercano. 
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Si analizamos otros factores como el tiempo de servicio o el tamaño de las colas, nos 

confirman lo que hemos visto analizando la utilización del almacén. Aunque la mejora en 

estos variables es mucho más notable. Lo podemos ver en las siguientes tablas comparativas 

en las que están indicados el tiempo de servicio y el tamaño total de las colas de la simulación 

sin recolocación, y al lado representado por ∆rel la diferencia al aplicarle recolocación. Se 

puede ver un patrón común en ambas medidas, éstas son muy similares, incluso ligeramente 

mejores sin recolocación al usar frecuencias de llegadas/peticiones bajas, y a medida que esta 

frecuencia sube, mejora mucho al usar recolocación. Esta mejora es más clara al usar 3 

Clases que 2, llegando a reducir el tiempo de servicio y el tamaño de las colas a la mitad.  

 

Tabla 4. Tiempo de servicio sin recolocación y diferencial con recolocación, simulación estándar 

 100s ∆rel 90s ∆rel 80s ∆rel 75s ∆rel 70s ∆rel 

Media 3 

Clases 
0,0304 +0,0050 0,0451 +0,0032 0,0925 +0,0034 0,2099 -0,0494 0,8088 -0,4141 

Media 2 

Clases 
0,0318 +0,0028 0,0500 -0,0001 0,1022 +0,0012 0,2220 -0,0347 0,8321 -0,1358 

 

Tabla 5. Tamaño total de las colas sin recolocación y diferencial con recolocación,  simulación estándar 

 100s ∆rel 90s ∆rel 80s ∆rel 75s ∆rel 70s ∆rel 

Media 3 

Clases 
2,32 +0,38 2,97 +0,28 5,62 +0,11 13,33 -3,29 63,57 -35,62 

Media 2 

Clases 
2,38 +0,31 3,11 +0,21 6,08 +0,15 14,16 -2.27 65,06 -11,03 

 

Por último para hacer recomendaciones más precisas debemos estudiar las tipologías de 

ordenación por clases por separado. 
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Figura 3. Utilización del Almacén detallado con recolocación, simulación estándar 

 

Tabla 6. Utilización del Almacén detallado con recolocación, simulación estándar 

 100s 90s 80s 75s 70s 

Cercano 64,6900 62,9700 66,7167 74,4633 92,6100 

Aleatorio 66,9633 72,2867 86,1600 92,6867 97,8860 

Clases A 64,3967 62,2867 64,2833 70,2667 80,9400 

Clases B 64,3733 62,0333 63,9467 68,5833 77,3640 

Clases C 64,3233 62,0933 62,9567 67,7667 76,8960 

Clases D 64,4833 62,7100 65,1933 71,5667 86,9660 

Clases A2 64,4733 62,4133 65,4033 72,4300 91,7500 

Clases B2 64,3667 62,1467 63,8267 68,5033 83,5000 

Clases C2 64,3133 62,0733 63,3700 68,1900 78,0200 

Clases D2 64,5167 62,8000 65,2933 73,0167 88,2700 

 

Observando detalladamente tanto la tabla de datos como la gráfica, podemos afirmar que las 

políticas de ordenación por clases que obtienen mejores resultados son la Opción C de 2 y 3 

clases y la Opción B de 3 clases, si bien estas diferencias no se notan claramente hasta que el 

ritmo de entradas/salidas es suficientemente alto. 
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Otro punto a destacar es la diferencia de usar una misma tipología pero con 2 ó 3 clases. Las 

opciones se comportan de manera distinta. Mientras que la Opción A y Opción B mejoran 

bastante con 3 clases un 11% y un 6% respectivamente, las Opciones C y D apenas llegan al 

2%. Por tanto habría que considerar hasta que punto conviene dividir los ítems en una clase 

más.  

 

3. Conclusiones 

A continuación introducimos una tabla resumen de las políticas recomendadas en función de 

la carga de trabajo, con un plan de producción como el usado en esta simulación.  

 

Tabla. Políticas de Colocación recomendadas, simulación 1 

Frecuencia 

Entradas/Peticiones 

(segundos) 

100s 90s 80s 75s 70s 

Política Colocación 
Más 

Cercano 

Más 

Cercano 

Más 

Cercano 

Considerar 

Ordenación 

por clases sin 

recolocación 

Ordenación 

por clases con 

recolocación 

 

En la tabla anterior se recomienda usar la política Más Cercano hasta que la frecuencia de 

Entradas/Salidas llegue a 80s porque no se obtienen prácticamente beneficios y sí bastante 

coste de implantación del sistema de clases y recolocación. Cuando llegamos a 75s los 

beneficios empiezan a ser considerables, en torno a un 5-6% si se utiliza la opción C, aunque 

en este punto no se nota demasiado el efecto del recolocación. Cuando la frecuencia está en 

70s es obligatorio utilizar ordenación por clases y con recolocación ya que con la Opción C se 

obtienen beneficios de hasta 16% sobre Más Cercano. Además el tiempo de servicio es del 

orden de tres veces menor. En este punto no hay mucha diferencia entra la Opción C con 2 o 3 

clases, 2% en la utilización del almacén y 0,05 horas menos de tiempo de servicio, así que 

probablemente interese quedarse con la ordenación de 2 Clases. 

En próximas simulaciones se estudiará el efecto sobre el sistema de: 

 Incrementar en número de items con la misma proporción en el plan de producción 

 Variar el plan de producción para que ciertas clases tengan más porcentaje de 

producción 

 Variar la velocidad del transporte 

 Realizar variaciones en el plan de producción durante la simulación 
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Resumen 

Presentamos un modelo para coordinar el funcionamiento en una Red Regional de Laboratorios Clínicos, cuya 

resolución permite la reasignación de recursos, la redistribución de cargas y la reorganización de los flujos de 

muestras clínicas en dicha. Para ello, se determina un plan de producción y transporte: primero en un nivel  

táctico (anual) y luego a un nivel operativo (semanal). Se plantea como un problema de flujo multicommodity 

que conduce a una formulación entera mixta. Se presenta experimentación aplicada a la reordenación de las 

derivaciones de muestras entre  los 32 nodos principales de la Red Andaluza de Laboratorios Clínicos. 

Palabras clave: Red de Laboratorios Clínicos, Planificación, Flujos en Red, Programación 

Entera Mixta 

1. Introducción 

La Red Andaluza de Laboratorios Clínicos (RALC) está constituida por centros totalmente 

equipados (dotados de técnicas analíticas avanzadas, líneas de procesamiento automatizadas y 

sistemas de información de laboratorio) que ofrecen a los ciudadanos un catálogo de pruebas 

clínicas muy completo. Sin embargo, aún persisten carencias en la coordinación de estos 

laboratorios clínicos como miembros de un sistema en red, lo que deriva en problemas de: 

 Falta de accesibilidad apropiada al servicio prestado. El acceso al servicio depende mucho 

de la ubicación geográfica desde donde se lanza la petición de prueba clínica. 

 Falta de autosuficiencia y ausencia de directivas al respecto de las externalizaciones, que 

son los procedimientos subcontratados a laboratorios ajenos a la organización regional. 

Con cierta frecuencia, los laboratorios clínicos acuden a externalizar como solución ante 

problemas de acceso, capacidad y tiempos de respuesta.  

En el modelo presentado en (Andrade et al., 2009), se proponía un plan de producción y 

transporte anual para la RALC. En la literatura se localizan trabajos que también abordan 

producción y transporte de forma conjunta (Yan y Lai, 2007), y otros que a través de 

formulaciones espacio-tiempo abordan decisiones operativas, como sucede en (Marín y 

Codina, 2008) y en (Clark et al., 2004). En este trabajo se parte de (Andrade et al., 2009) y se 

avanza hacia la obtención de un plan operativo semanal alineado con el plan anual (en tanto 

que plan maestro definido a nivel táctico).   

                                                 

 Trabajo en el marco del proyecto de investigación ―CORAL- Coordination and Optimization of the Andalusian 

Network of Laboratories‖, financiado por la Junta de Andalucía. 
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En primer lugar, se extiende el modelo presentado en (Andrade et al., 2009) para la obtención 

del plan anual. Los decisores de la RALC han añadido nuevos requisitos para perfilar mejor 

su decisión táctica inicial, en la forma de un plan maestro de producción y transporte con 

horizonte anual cuya resolución ha de permitir fijar los niveles de producción óptimos (el 

nivel de carga de trabajo en cada laboratorio y también su grado de externalización). Estos 

nuevos requisitos son: 

 los costes unitarios de transporte deberían descender por efecto del transporte agregado de 

pruebas en la misma conexión 

 los laboratorios clínicos que operen con niveles de cargas de trabajo por debajo del nivel 

mínimo establecido, deberían ser penalizados 

 se permitiese la fijación de cotas al tráfico entre ciertos pares.  

 

En segundo lugar, se presenta un modelo de programación matemática con el que se tomarán 

las decisiones operativas en el horizonte semanal, que será utilizado para coordinar mejor el 

funcionamiento en red de los laboratorios. El escenario que se resuelve englobaría sólo a estos 

nodos principales de la RALC (lo que denominamos ‗Capa de Alta Jerarquía de la RALC‘), 

entre los que se promueven las llamadas derivaciones (procedimientos subcontratados a otros 

laboratorios de la RALC) como forma de disminuir la factura anual de externalizaciones. Una 

vez resuelto, se conocerán los flujos entre estos nodos principales y habrá una propuesta para 

ordenar las derivaciones entre ellos: todo origen (laboratorio origen de una derivación) conoce 

el detalle de por dónde fluye y dónde ha de ser finalmente procesada cada una de las  pruebas 

que deriva.  

Desde el punto de vista de un laboratorio, una derivación es un procedimiento subcontratado a 

otro miembro de la RALC que le prestará un servicio, por lo que necesitará obtener los 

resultados en tiempo y forma. Para la coordinación de estos laboratorios los gestores de la 

RALC integran los sistemas de información de laboratorio (SILs) en una plataforma BPM 

(Business Process  Management) centralizada, de forma que sea plausible esta prestación del 

servicio. 

El trabajo que presentamos es un paso más en la gestión coordinada de la RALC apoyada en 

técnicas de Métodos Cuantitativos y focalizada en la ‗Capa de Alta Jerarquía de la RALC‘. La 

plataforma BPM servirá para controlar cuál es la demanda de derivaciones que hay y a su vez, 

para notificar a estos nodos principales el resultado del plan operativo para la próxima semana 

que mejor se alinea con el plan maestro anual fijado ya a nivel táctico. Para cada origen de la 

derivación (O), para cada destino (D) y tipo de muestra (k), el plan operativo le asigna al trío 

O-D-k el número de unidades apropiado.  

 

2. Formulación del Plan Maestro Anual 

Este plan anual se va a obtener una vez resuelto el grafo ‗Capa de Alta Jerarquía de la  

RALC‘ G = (V, L), tras partir de demandas anuales previstas (deterministas) en los labora-

torios clínicos derivadores (vértices en PE, subconjunto de V) y con una nueva formulación, 

resultante de nuevas consideraciones sobre las ya presentadas en (Andrade et al., 2009): 

 Se evalúan los costes de transporte en base a la distancia entre vértices del enlace, pero 

además se consideran ahorros derivados del hecho de que una variedad de muestras 

clínicas estén viajando a la vez en el mismo vehículo (mismo porte). Se supone que los 

proveedores de transporte tienen un plan de descuentos progresivos en cada uno de los 
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enlaces, conforme mayor es el tráfico encargado en dichos enlaces. Esto es una  variación 

del ‗Network Flow Problem with Cross-Arc Costs‘ presentado en (Cohn et al., 2008), 

donde había factores de descuento función del tráfico global encargado a cada proveedor. 

En nuestra formulación, la agregación se modela suponiendo el factor de descuento como 

función del flujo encargado a cada proveedor de transporte en cada enlace mismo.  

 En cuanto a las cotas de tráfico, los enlaces del grafo se suponen afectados por ciertas 

limitaciones de capacidad, estableciendo cotas superiores al tráfico agregado y también al 

tráfico de un tipo particular de muestra k (perteneciente a K, conjunto de tipos de muestras 

diferentes intercambiadas en la red). 

 En determinados laboratorios ( Vi ) se fijan cargas de trabajo mínimas (
ikW ), de modo 

que se intente evitar la activación de dichos laboratorios como ejecutores de pruebas tipo k 

si es que se le pretenden asignar cargas por debajo de sus niveles mínimos. 

Las nuevas variables de decisión añadidas a las que ya aparecían en la formulación en 

(Andrade et al., 2009)  (es decir, ejecuciones 
ike , flujos ijks  y transbordos 

ikt ) son: 

ijy  Flujo agregado en el enlace (i,j). 

rg
ijz  Activación del proveedor de transportes g con factor de descuento r, para 

cursar las ijy muestras en el enlace (i,j).  

rg

ijy  Cantidad de tubos que fluyen por el enlace (i,j), operados por el proveedor de 

transportes g y afectados por descuentos r.  

Como en (Andrade et al., 2009), la función objetivo incorpora componentes de transportes, 

transbordos, ejecuciones y sobretransbordos (en la forma de una función de penalización 

)(tPF ik  asignada a aquellos nodos Vi  más preocupados de transbordar pruebas que de 

ejecutarlas). Sin embargo, en esta nueva formulación también se toma en consideración el 

efecto de la agregación, con presencia de un factor de descuento 
rgDF en el cómputo de los 

costes de transporte (véase (1)). Otra novedad está en la inclusión de una componente 

adicional para penalizar niveles de cargas de trabajo en los laboratorios ike  por debajo de 

ciertos niveles mínimos establecidos, en la forma de una función lineal a trozos )(ePF ik2 . 

Con todo, el Plan Maestro Anual se obtiene resolviendo el siguiente problema: 

Datos de Entrada 

ika  Demanda de pruebas tipo k en cada vértice i. Valor no nulo si es que i es un 

punto de extracción en el conjunto de PE. 

ikC  Capacidad de ejecución de  pruebas tipo k en cada vértice i.  

lim iteD  Distancia límite impuesta para evitar pérdidas de estabilidad de las muestras. 

S

ijkc      Coste unitario de transporte de cada prueba  k en cada arco (i,j), por km.  
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S

kNic )1( Coste unitario de externalización de la prueba  k en cada vértice i. 

E

ikc       Coste unitario  de ejecución de la prueba  k en cada vértice i. 

T

ikc  Coste unitario de transbordo de la prueba  k en cada vértice i. 

u        Umbral para la activación de la penalización por sobretransbordos. 

p       Penalización unitaria por sobretransbodos. 

ijY     Cota al tráfico agregado a través del enlace (i, j). 

ijkS   Cota al tráfico tipo k a través del enlace (i, j). 

ikW   Nivel mínimo de carga de trabajo de tests tipo k fijado al vértice i. 

low

p Penalización unitaria que aplica cuando las ejecuciones están por debajo de 
ikW . 

rg
L   Límite inferior del rango de descuento r ofertado por el carrier g. 

rgU Límite inferior del rango de descuento r ofertado por el carrier g. 

rgDF  Factor de descuento que aplicará el carrier g cuando el flujo a través de un 

enlace que opera esté en el rango  [
rg

L ,
rg

U ]. 
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En las ecuaciones (2) se impone la inyección de demanda desde un nodo ficticio 0i . Las 

(3) son limitaciones de capacidad instalada. Las ecuaciones de balance o continuidad en los 

vértices se presenta en (4) y también en (5), donde evaluamos los transbordos. En (6) se 

especifica la función de penalización por sobretransbordos y en (14) la que penaliza el ajuste 

de los laboratorios ejecutores con cargas de trabajo excesivamente pequeñas, ambas en la 

forma de función lineal a trozos. En cuanto al efecto agregación, en (8) se controla que no 

aplique a los enlaces que tengan por extremo el nodo ficticio de inyección ( 0i ) o el nodo 

de externalizaciones ( 1Ni ), mientras que en (10) se llena la variable de flujo agregado y 

en (9) se impone que cada enlace esté operado exactamente por un proveedor de transportes. 

Con las ecuaciones (11) y (12) se controla el rango de descuento a que se ajusta el flujo 

asignado al enlace dentro de la oferta del proveedor de transportes. En (13) se imponen las 

cotas tanto al flujo agregado como al flujo por tipo de prueba. 
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La solución del Plan Maestro Anual (1)-(15) es entera en el supuesto de que las demandas, 

capacidades, mínimos de carga y cotas establecidas sean enteras. Por ello, en la definición de 

las variables de decisión (15) no ha sido necesario imponer  integridad. 

 

3. Formulación del Plan Operativo Semanal 

Partiendo del Plan Maestro Anual (con valores ya conocidos para las variables de decisión 

ejecuciones y flujos, designadas en adelante a
ike y a

ijk
s respectivamente) se formula ahora un 

Plan Operativo Semanal que se alinea con aquél. Un modelo en el que cada muestra tiene un 

código único asignado ( ), y en el que con una variable binaria ijk  se activan los enlaces (i, 

j) por los que efectivamente fluye y con una variable binaria ik  se indica el vértice i  donde 

se ejecuta dicha muestra. La resolución del modelo permite obtener la planificación operativa: 

todo origen (punto de demanda) de una muestra a derivar, , conoce el detalle de por dónde 

debe fluir y dónde ha de ser finalmente procesada dicha muestra  (destino).  

En la mecánica de trabajo prevista, el modelo formulado se resuelve semanalmente de forma 

centralizada y luego los resultados se publican en la herramienta BPM comentada, para 

notificar a los miembros de la ‗Capa de Alta Jerarquía de la RALC‘ el plan operativo de la 

próxima semana. Así, se fijaría el número de unidades a cada uno de los tríos O-D-k, tal y 

como vemos en la Tabla 1 de ejemplo. 

 

Tabla 1. Ejemplo de resultados de una optimización semanal 

Identificador de trío O-

D-k 

Origen Destino Tipo k Cantidad Semanal 

1 B1 EXT8 K1_sangre 30 

2 C2 G6 K1_sangre 8 

3 C2 D3 K1_sangre 30 

4 C2 EXT8 K1_sangre 10 

5 C2 E4 K1_sangre 20 

6 B1 F5 K1_sangre 10 

7 C2 D3 K2_orina 7 

8 C2 G6 K2_orina 3 

9 B1 E4 K2_orina 6 

10 B1 D3 K2_orina 8 

Para la formulación matemática del plan operativo semanal se consideran conjuntos 

adicionales: L  son los enlaces activados en el plan maestro anual para algún k,  es el 

conjunto de unidades a rutar en la programación semanal y )(TK  es el conjunto cuyo único 



 

1096 

 

elemento es el tipo concreto de prueba a que pertenece  la unidad . Pues bien, el modelo 

matemático para la obtención del Plan Operativo Semanal es el siguiente: 

rg

ijij

rg

Kk
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Las restricciones (2)-(15) son las presentadas ya para el plan maestro anual, pero usadas a una 

escala semanal. Los datos de demandas y capacidades serán los semanales,  como semanales 

serán las variables de decisión: ejecuciones ike , flujos 
ijks  y transbordos ikt . En la práctica, 

ante la ausencia actual de los datos semanales a programar (aún no se ha pilotado la 

herramienta BPM) éstos parámetros semanales se obtienen por prorrateo simple de los 

anuales, y se denotan: ika , ikC , ijY , ijkS , ikW , rg
L , rgU . Lo realmente nuevo en la 

formulación  semanal respecto a la anual con la que intenta alinearse son las ecuaciones (17)-

(23), en las que entran en liza las variables binarias ijk  y ik . En (17) se inspecciona cada 

vértice de la red, para cada unidad , y se obliga a que si esa unidad pasa por ese vértice, 

salga sólo hacia uno de los posibles enlaces salientes. Es decir, que sólo tenga un sucesor, o 

tal vez incluso ninguno, si es que es finalmente procesada ahí. En (18) se llenan las variables 

de flujo semanal con las variables ijk , considerando sólo los enlaces activos en el plan 

maestro anual (grafo reducido). Se llena con un sumatorio que recorre todas las unidades , y 

que considera la ijk  si es que k coincide con el tipo de muestra correspondiente a la unidad 

. Con la restricción (19) estaríamos expresando que cualquier unidad  debería ser 

inyectada en exactamente un sucesor del vértice inyector V0. Con la restricción (20) miramos 
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en todos los vértices activados para ejecutar pruebas en el plan maestro, para cada tipo de 

prueba k, y sumamos las variables binarias ik  para llenar las variables de decisión ‗nivel de 

carga semanal‘. Con la restricción (21) imponemos que no haya más de un ejecutor asignado 

a una unidad . Por último, la ecuación (22) es una ecuación de balance entre las variables 

binarias ijk  y ik , evaluada en todos los puntos salvo en el inyector (ya considerado balance 

flujos en ecuaciones (21)). 

El problema presentado es un problema MIP (Mixed Interger Programming) muy 

combinatorio, en el sentido de que hay muchas elecciones discretas (binarias) que hacer, de 

modo que su resolución exacta implicará encontrar el óptimo entre una infinidad de 

alternativas posibles. Como vemos a continuación, la cantidad de variables binarias 

manejadas ( ijk  y ik ) es un factor que puede llegar a limitar la viabilidad del esquema 

propuesto para el Plan Operativo Semanal de la ‗Capa de Alta Jerarquía de la RALC‘. 

 

4. Experimentación y Casos de Estudio 

Se han resuelto distintas instancias para estudiar la tratabilidad de nuestra formulación en un 

equipo con procesador Intel Core2 Quad Q6600 a 2.4 GHz, con 4 GB de memoria RAM, un 

sistema operativo de 64 bits WinXP Professional x64 Edition y utilizando el solver Cplex 

(v11.1). Tal y como se hacía en (Andrade et al., 2009), se usa el número promedio de saltos 

que sufre una prueba antes de ser ejecutada como un indicador de la calidad del servicio 

prestado por la RALC (QoS). Este indicador se usará tanto para el maestro anual como para el 

programa semanal que derivemos de él con la formulación presentada en el apartado 3. 

Como se ha explicado, la motivación para este trabajo era la ordenación de la ‗Capa de Alta 

Jerarquía de la RALC‘, que es representada por un grafo dirigido G
1
= (V

1
, L

1
) con 146 enlaces 

y 48 vértices. Por ello, la primera batería de experimentos hechos trabaja con este grafo G
1
 y 

con K=6, que son los tipos distintos que se espera manejar (véase Tabla 2). En cada expe-

rimento, el primer paso de resolución del plan maestro anual reduce el tamaño del grafo fun-

cional sobre el que se plantea el modelo de programa semanal. Así de 146 enlaces iniciales, 

sólo 90 están activos. En la Tabla 2 se observa que el indicador de calidad QoS que se obtiene 

de la planificación operativa semanal es muy similar al del plan maestro anual del que emana. 

También se aprecia que para el grafo G
1
, con instancias de hasta el millón de variables 

binarias, se obtiene una rápida solución del plan operativo semanal. Sin embargo, cuando el 

número de tubos semanales a ‗reordenar‘ en esta ‗Capa de Alta Jerarquía de la RALC‘ pasa 

cierto límite, el pool de memoria de Cplex se desborda y se aborta la resolución exacta del 

MIP. Esto es lo que sucede en la instancia que cierra la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Optimización semanal, con K=6 sobre la Capa de Alta Jerarquía RALC: Grafo G1= (V1, L1) 

Nº de tubos 
programados 

QoS 
Anual 

Nº tríos O-

D-k 

Total Cost QoS 

semanal 

Tiempo 
(segundos) 

Tamaño del 

Problema 

7312 1,127 1027 13842,5408 1,1379 121 647965 binarias 

1956 continuas 

10374 1,127 1152 19643,52 1,1377 185 919240 binarias 

1956 continuas 
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12146 1,127 1197 23010,8363 1,1381 338 1076223 binarias 

1956 continuas 

18264  1,127 - ‗Ran out of 

Memory‘ 

- - 1617811binarias 

1956 continuas 

 

En este punto proponemos una segunda batería de experimentos. Dado que venimos de 

detectar una limitación ligada al número de variables binarias, una posible alternativa sería 

acotar la gestión operativa a un número menor de tipos K. Así, en la Tabla 3 se presentan 

experimentos que trabajan con el grafo G
1
 en el caso hipotético en que nuestro esquema se 

utilice sólo para ordenar K=2 tipos de pruebas. De nuevo vemos como hasta el millón de 

binarias el esquema propuesto encuentra solución óptima en tiempos pequeños, y sin embargo 

por encima de éste valor acaba faltando memoria (error Cplex ‗Ran out of Memory‘). Se ha 

probado a ejecutar con otro solver (Gurobi 2.0.2) y los resultados en relación a la gestión de la 

memoria y al tiempo de resolución son, para esta formulación concreta, peores. 

 

Tabla 3. Optimización semanal, con K=2 sobre la Capa de Alta Jerarquía RALC: Grafo G1= (V1, L1) 

Nº de tubos 
programados 

QoS 
Anual 

Nº tríos O-

D-k 

Total Cost QoS 

semanal 

Tiempo 
(segundos) 

Tamaño del 

Problema 

10700 1,197 981 20842,5408 1,1696 52 940182 binarias 

598 continuas 

11745 1,197 1022 23144,8013 1,1695 59 1044057 binarias 

598 continuas 

13000 1,197 - ‗Ran out of 

Memory‘ 

- - 1226097 binarias 

598 continuas 

 

Por último, un nuevo esfuerzo para analizar la tratabilidad del problema nos lleva a 

plantearnos cuánto podría crecer la red sobre la que resolver la programación semanal. Es 

decir, si nos fuésemos a una red G
2
= (V

2
, L

2
)  con un número de vértices y enlaces mayor, 

¿sería factible usar la formulación del presente trabajo? Para responder a esta pregunta hemos 

generado aleatoriamente una red de 380 vértices y unos 1600 enlaces, que contiene relaciones 

de jerarquía como las presentes en la RALC y que tras la resolución del plan maestro anual 

tiene 749 enlaces activos. De nuevo suponemos que el número de pruebas es K=6, y 

realizamos nuevos experimentos (en la Tabla 4 presentamos resultados). Tal y como cabía 

esperar, el número de tubos a cursar hasta el colapso del solver es menor en este grafo G
2
. 

 

Tabla 4. Optimización semanal, con K=6 sobre una Capa de Alta Jerarquía RALC más densa, aleatoriamente 

generada: Grafo G2= (V2, L2) 

Nº de tubos 
programados 

QoS 
Anual 

Nº tríos 

O-D-k 

Total Cost QoS 

semanal 

Tiempo 
(segundos) 

Tamaño del 

Problema 

1185 1,1472 975 73667,9444 1,1383 41 609409 binarias 
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11926 continuas 

1888 1,1472 1580 73667,9444 1,1488 1809 1144346 binarias 

12832 continuas 

2000 1,1472 - ‗Ran out of 

Memory‘ 

- - 1443777 binarias 

13171 continuas 

Con esto damos por finalizada nuestra experimentación, y concluimos que la viabilidad de la 

formulación propuesta para la formulación de un Plan Operativo Semanal en la RALC está 

condicionada a que el número de variables binarias totales esté en torno al millón (según el 

estado actual de los solvers). Como ya hay en la RALC una elección del número de tipos 

distintos de pruebas (K=6) y del grafo de la red (G
1
), en el uso práctico de nuestra 

formulación la complejidad computacional será función del número de unidades semanales  

que se programen. Cuando el número de unidades (especimenes) se eleve demasiado, una 

alternativa que se podría explorar es la agrupación de varios especimenes del mismo tipo k en 

un código único asignado ( ). Piénsese por ejemplo en que cada unidad  contenga una 

decena de especimenes. De esta forma se sacrificaría granularidad en la decisión de rutado (lo 

que puede ser factible en el caso de un número de tubos a derivar elevado como ocurre en este 

escenario), para conseguir que el problema presentado aquí pueda ser resuelto sin que el 

entorno de desarrollo codificado colapse.  

Como conclusión se puede decir que, con las limitaciones expuestas (hasta unas 10000 

unidades semanales), se ha dotado a los gestores de la RALC de una herramienta para fijar 

para el corto plazo las cargas de trabajo y rutado de las derivaciones que permitan a los 

laboratorios clínicos alinearse con la estrategia anual definida por el Plan Maestro Anual. 

Además, nuestra formulación encaja perfectamente en el marco de gestión integrada de la red 

de laboratorios clínicos basado en una plataforma BPM centralizada: de ella se obtienen datos 

de entrada al modelo desarrollado (demandas previstas y capacidades) y en ella se publican 

los resultados del Plan Operativo Semanal.  
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Resumen 

En esta investigación ha cuantificado de manera significativa la relación entre el grado de asimetría en las 

matrices de distancias de las redes de transporte por carretera y los factores territorio y localización. El diseño 

de experimentos comprende 11.250 tratamientos, que combinan diferentes variantes o niveles de los factores: 

territorio, localización y tamaño de matriz de distancias. Cada instancia requiere de una matriz de distancias cij 

calculada a partir de un conjunto de n geo-localizaciones con ayuda de un sistema de información geográfica. 

Se proponen diferentes indicadores del grado de asimetría como variables de respuesta en diferentes análisis de 

la varianza (ANOVA). 

Palabras clave: asimetría, redes transporte carretera 

1. Introducción y objetivos 

En el ámbito de la logística, y más concretamente en los problemas de rutas de vehículos 

(VRP), es imprescindible contar con una matriz de distancias cij entre pares de localizaciones. 

Esta matriz también podría estar valorada en tiempo, velocidad, y/o coste necesario para 

comunicar cada par de localizaciones i-j. Aunque en cualquier caso, el tiempo, la velocidad y 

el coste suelen estar calculados en función de la distancia; siendo por tanto imprescindible la 

obtención de dicha matriz de distancias. Sea cual fuere el problema de rutas a resolver, la 

naturaleza de la matriz condiciona el tipo de algoritmo, heurística o meta-heurística a utilizar: 

distinguiendo los problemas simétricos (donde cij=cji para todo i, j), de los asimétricos (en 

caso contrario). Este trabajo defiende que es fundamental conocer la naturaleza de la red de 

transporte y de su matriz de distancias equivalente, para poder aplicar la mejor técnica o 

algoritmo no sólo según el tipo de problema a resolver, sino también según el efecto que la 

asimetría pueda tener sobre él. 

 

Con este trabajo de investigación
*
 se pretende demostrar la hipótesis de que la localización de 

los nodos en el mundo real y el ámbito geográfico del problema determina un diferente grado 

de asimetría en las matrices de distancias (tiempos o costes). Se pretende cuantificar la 

medida en la que el grado de asimetría de las matrices de distancias depende de factores como 

el territorio y la localización de los clientes. Se subrayará la importancia de la obtención de 

las matrices de distancias reales asimétricas, y se valorará la barrera de entrada que ello 

supone para las empresas, y las soluciones informáticas desarrolladas. También se desea 

                                                 
* Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación financiado por el 

Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana - IMPIVA, con referencia IMIDIC/2008/137 - 

IMIDIC/2009/198, titulado ―OSC - Optimización Integral de la Cadena de Suministro‖.  
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proporcionar a la comunidad científica un amplio conjunto de instancias o benchmark de 

características reales que aspire en el futuro a convertirse en una nueva referencia científica. 

Con estos análisis se pretende valorar los diferentes grados de asimetría en su verdadero 

contexto, en función del ámbito real del problema (territorio y localización), así como 

proporcionar medidas de referencia para el testeo y la mejora de las técnicas de cálculo (u 

obtención) de las matrices asimétricas, ayudando en definitiva a romper la barrera 

computacional que en la actualidad existe.  

 

2. Experimentos 

Se plantean una serie de experimentos computacionales y estadísticos con el ánimo de 

alcanzar los objetivos planteados en esta investigación. Primeramente se diseña el 

experimento, donde se detallan todos los factores que entran en el estudio, para 

posteriormente comentar las variables que son objeto del mismo. 

2.1. Diseño de experimentos 

El diseño de experimentos (DOE) es una metodología frecuentemente usada en los más 

diversos ámbitos de investigación y explotación (Montgomery, 2009). En un DOE se 

establecen unos factores y se fija una variable respuesta. Básicamente, DOE permite estudiar 

si el efecto de los factores en la variable respuesta es estadísticamente relevante o si por el 

contrario se debe al azar. Dentro de los diseños experimentales, el más sencillo es el llamado 

experimento factorial completo, donde se prueban todas las combinaciones posibles de todos 

los niveles de los factores estudiados. Se considera como instancia (instance) a cada uno de 

los casos estudiados en esta experimentación. Cada instancia está definida por una serie de 

propiedades que se estudian con detalle para comprender mejor su comportamiento de manera 

comparativa, y probar o refutar la hipótesis planteada. Los factores estudiados han sido: 

 

 Territorio: Es un factor cualitativo. En realidad se trata de un factor continuo, pero en 

este caso se discretiza a través de la elección de diferentes regiones de distinto tamaño, 

convirtiéndose en un factor cualitativo ordinal. Las variantes seleccionadas son:  Corta 

distancia, Media distancia y Larga distancia. Se ha elegido la Península Ibérica como 

territorio, tal y como muestra la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Regiones de territorio de la Península Ibérica (e.p.). 

 Localización: es un factor cualitativo nominal. Se pretende analizar el comportamiento 

del grado de asimetría en función de la naturaleza u ordenación de las localizaciones 

dentro del territorio. Se han definido tres variantes: Aleatoria, Cuadrícula o rejilla (grid) y 
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Radial. La siguiente Figura 2 se muestra un ejemplo de distribución radial de las n 

localizaciones sobre un territorio. 

 

 

Figura 2. Instancia con localizaciones en distribución radial y territorio de largas distancias (e.p.) 

 Número de nodos: es un factor cuantitativo, dependiendo del número de nodos o 

localizaciones cambiará el tamaño de la matriz de distancias resultante y la complejidad 

del problema a tratar. El rango estudiado es [50, 100, 150,…,500] nodos. 

Además de los factores anteriores, también se consideró un factor réplica (5 réplicas) que 

proporcionará más casos de estudio para cada combinación anterior. Por tanto, habrá que 

construir tantas instancias de problemas a resolver como tratamientos por réplicas, en este 

caso: 450 tratamientos × 5 réplicas = 2250 instancias.  

El reto computacional consistía en obtener y analizar: 3 territorios × 3 localizaciones × 5 

réplicas ×(n × n − 1) arcos = 43.188.750 distancias reales mediante la realización de un igual 

número de consultas al sistema GIS. En cada una de estas consultas el sistema GIS ejecutaría 

el algoritmo de Dijkstra para el cálculo del camino mínimo entre dos localizaciones. Para 

valorar el orden de magnitud del problema imagine que debe calcular una matriz de distancias 

reales equivalente de 6572 filas × 6572 columnas, que si fuera impresa ocuparía una 

superficie de 2.699 m
2
 (medio campo de fútbol americano, o el área de un círculo de radio 

igual a unos 30 metros). Para llevar a cabo el proceso de construcción de instancias con 

precisión, y facilitar la labor de investigación, fue necesario desarrollar un software propio. El 

software programado en Ms Visual Studio .net es compatible con el sistema operativo 

Windows 7. Este software es el encargado de realizar los cálculos necesarios para la 

construcción de las matrices de las instancias; ya que incorpora todo un conjunto de funciones 

y algoritmos (cálculos geográficos, consultas al sistema GIS, rutinas para comprobar la 

integridad de los datos, etc.). Esta investigación se ha llevado a cabo gracias a la más moderna 

y potente infraestructura
*
 informática (redes, comunicaciones y computación) del grupo de 

investigación y desarrollo SOA (Sistemas de Optimización Aplicada, http://soa.iti.es) del ITI 

(Instituto Tecnológico de Informática). El grupo de sistemas del ITI facilita a sus 

investigadores un centro de computación de altas prestaciones: Cluster de computación de 30 

                                                 
* Financiada gracias a la Unión Europea - Fondo Europeo de Desarrollo Regional y diversos proyectos de 

investigación, desarrollo e innovación. 
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blade servers, con 16 GB de memoria RAM cada uno y dos procesadores Intel XEON E5420 

corriendo a 2,5 GHz con 4 cores cada uno (8 en total). Dentro de esta infraestructura, para la 

realización de estos experimentos se configuraron e utilizaron hasta 29 máquinas virtuales 

corriendo Windows XP SP3 con un núcleo a 2,5 GHz y 2 GB de memoria RAM cada una. 

2.2. Medición del grado de asimetría 

La simetría (o asimetría según se mire) puede ser medida en una escala continua (de 

completamente asimétrica a completamente simétrica) y no únicamente como una condición 

binaria;  Saito y Yadohisa (2004). Se puede identificar el grado de simetría de las matrices de 

datos mediante la utilización de algún tipo de indicador matemático, tal y como se señala en 

Cauvin (2005). En esta investigación se utilizan los siguientes indicadores de grado de 

asimetría:  

 Peso: el peso total de la matriz, o suma de todas las distancias cij de la misma. 

 Alfa (α): es un indicador del grado de asimetría, y se expresa como el porcentaje de pares 

asimétricos sobre el total de pares de arcos (1). Este indicador α puede tomar valores en el 

intervalo [0%, 100%], desde una matriz completamente simétrica (0%), a una matriz 

completamente asimétrica (100%). 

 (1) 

 Delta (δ): mide el grado de asimetría en términos de diferencias de distancias para cada 

par y no en términos de igualdad (2). Los valores próximos al 0% indican que los pares de 

arcos o la matriz es relativamente simétrica, o completamente simétrica si es igual a 0%; 

mientras que valores alejados del 0% subrayan un mayor grado de asimetría en cada par 

de arcos y en la matriz. 

 (2) 

 Peso promedio: es el promedio del peso total de la matriz, esto es, la relación entre peso 

total de la matriz y el número total de arcos. 

De los anteriores indicadores del grado de asimetría, se utilizaran δ y el peso promedio como 

variables de respuesta principales en diferentes análisis de la varianza, ANOVA (Fisher, 

1926). 

 

3. Análisis de los resultados 

Seguidamente se presentan los análisis de los resultados obtenidos. Se analizó el tiempo de 

computación requerido, y la relación entre el grado de asimetría y los factores territorio y 

localización.  
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3.1. Tiempos de computación 

La primera conclusión que se puede obtener de este estudio, es el altísimo coste 

computacional que supone obtener datos reales (matrices asimétricas) frente al ínfimo coste 

computacional del cálculo de las matrices ortodrómicas (matrices simétricas). Incluso 

mediante la utilización de 29 blades en su cálculo, el tiempo de computación es equivalente a 

196,5 días en un sólo ordenador (4708 horas). La relación observada ha sido de 806006 a 1, 

entre el cálculo de las matrices asimétricas y el de las ortodrómicas. Al analizar los tiempos 

requeridos, se observa una gran variación de los datos debido al tamaño de la matriz, esto es, 

el valor de n oscila entre 50 y 500 localizaciones. Los tiempos totales oscilan entre 0,26756 

horas como mínimo y 46,2064 horas de máximo para la obtención de una sola matriz. La 

Figura 3 ilustra en forma de histograma la distribución de frecuencias relativas (%) de los 

tiempos totales de obtención de las matrices asimétricas.  

 

Figura 3. Histograma de tiempos totales de obtención de matrices asimétricas (e.p.). 

Tras realizar diferentes estadísticas y análisis de la varianza se encontró, como era de esperar, 

que existe una relación significativa entre el tiempo total h y el tamaño de la matriz (n) que se 

puede representar como ln h = −6,45461+1,52892·ln n, con un valor de R
2
 = 0,825348, tal y 

como muestra la Figura 4. 
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Figura 4. Gráfico de puntos: relación entre tiempo total h y n (e.p.). 

3.2. Asimetría y territorio 

Pasamos a corroborar estadísticamente la relación entre el grado de asimetría δ y el factor tipo 

de territorio (T). En la Tabla 1 se muestran los resultados de un análisis ANOVA simple δ por 

T para las matrices asimétricas. El valor-p de la prueba-F es menor que 0,05, así que existe 

una diferencia estadísticamente significativa entre la media de δ entre un nivel de T y otro, 

con un nivel del 95% de confianza. Nótese, que la Ratio-F tiene un valor enorme de 6618,66. 

Tabla 1. Análisis ANOVA simple - Delta por T 

 

 

En la Figura 5 se ha dibujado una gráfica de puntos para la relación entre el grado de 

asimetría δ y el indicador peso promedio, al tiempo que con un código de colores se ha 

señalado el factor territorio. Se puede observar la relación inversa: a mayor peso promedio, 

menor grado de asimetría, esto es δ menor, coincidente con el territorio de largas distancias. 

Claramente se observa que la dispersión en corta distancia es mayor que en el resto de casos. 

La función representada en la línea responde a δ = (0,745224 + 49,4703/PesoProm)
2
, con un 

valor de R
2 
= 0,876603. 
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Figura 5. Gráfico de puntos: relación entre peso promedio, δ y el territorio (e.p.). 

Las conclusiones más relevantes del estudio de la relación entre la asimetría y el territorio son 

las siguientes: 

Corta distancia: en este estudio es una distancia media de 23,66 km entre cada par de 

localizaciones. Las matrices estudiadas para el territorio de corta distancia son altamente 

asimétricas con un valor promedio de α = 99,05% muy próximo al 100% (existen en 

promedio menos de un 1% de arcos simétricos). El indicador δ tiene un valor promedio de 

8,80% de diferencia en los pares de distancias. Si se compara con las matrices ortodrómicas, 

el valor promedio de la distancia entre cada par de localizaciones desciende a 16,67 km (un 

30 % menos que las asimétricas). 

Media distancia: en este estudio se trata de una distancia media de 172,52 km entre cada par 

de localizaciones. Las matrices estudiadas para el territorio de media distancia son igualmente 

asimétricas con un valor promedio de α = 98,29% muy próximo al 100 %. Pero mucho más 

relevante es observar que el valor de δ desciende en comparación a la corta distancia a un 

valor de 1,071. Esto quiere decir que en media distancia se observan menos diferencias entre 

las distancias de ida y de vuelta entre cada par de arcos. Dicho de otro modo, la asimetría es 

un factor clave a considerar en problemas logísticos de cortas distancias (city logistics), y no 

tanto en territorios de mayor distancia. Comparativamente, el peso promedio ortodrómico es 

de 129,594 km (un 25% menos) frente a los 172,52 km de las matrices asimétricas. 

Larga distancia: en este estudio se ha considerado una distancia media de 354,328 km entre 

cada par de localizaciones. Nuevamente, las matrices estudiadas para el territorio de larga 

distancia son asimétricas con un valor promedio de α = 99,07% muy próximo al 100%. Pero 

cabe señalar, que el valor del indicador δ desciende nuevamente hasta 0,797; confirmando así 

que a medida que aumenta la distancia promedio entre cada par de localizaciones existe una 

menor diferencia entre las distancias de ida y de vuelta. Es lógico pensar que en estos casos 

donde existen menores diferencias se podrían usar razonablemente los datos de las matrices 

ortodrómicas (simétricas), y no así en problemas de cortas distancias. Si se compara con las 

matrices ortodrómicas, el peso promedio ortodrómico es de 271,825 km (un 24% menos) 

frente a los 354,328 km de las asimétricas. 
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3.3. Asimetría y localización 

Los resultados del ANOVA simple δ por L para las matrices asimétricas con un valor-p de la 

prueba-F igual a 0,00 y menor que 0,05, demuestran que existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre la media de δ entre un nivel de L y otro, con un nivel del 

95% de confianza. En la Figura 6 se comparan los factores territorio y localización en una 

matriz de gráficas. Dentro de cada gráfica se muestra en los ejes δ-peso promedio cada una de 

las matrices asimétricas. El código de colores permite identificar el factor localización (L). 

Esta figura resume todo el estudio de relación entre el grado de asimetría y los factores 

territorio y localización. Se puede observar que se al tiempo que se mantienen tres grupos de 

valores (que corresponden con los tres niveles del territorio), dentro de cada uno de ellos se 

distinguen otros dos grupos: uno que agrupa a las localizaciones aleatoria y cuadrícula, y otro 

para las localizaciones radiales. Nótese que las localizaciones radiales siempre tienen valores 

de δ superiores a las otras dos localizaciones.  

 

Figura 6. Relación entre el factor territorio, la localización, el grado de asimetría δ y el peso promedio (e.p.). 

 

 

 

Tabla 2. Análisis ANOVA simple - Delta por L 
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Es curioso observar que a pesar que la red de carreteras en la Península Ibérica se caracteriza 

por tener una estructura radial centrada en la capital Madrid, el grado de asimetría aumenta 

precisamente en este tipo de localizaciones. En cualquier caso, lo relevante en este estudio es 

que se demuestra la relación entre el factor localización y el grado de asimetría de las 

matrices. 

 

4. Conclusiones 

Se ha valorado la barrera de entrada que supone para los investigadores y las empresas el alto 

coste computacional o tiempo necesario del cálculo y la obtención de las matrices asimétricas. 

En esta investigación fue necesaria la utilización de 29 blades, con un tiempo total de 

computación equivalente de 196,5 días en un solo ordenador (4.716 horas). La primera 

conclusión que se puede obtener es el altísimo coste computacional que supone la obtención 

de datos reales (matrices asimétricas). La relación observada ha sido de 806006 a 1, entre el 

cálculo de las matrices asimétricas y el de las ortodrómicas. Estos cálculos aportan una 

referencia actual sobre el coste computacional, que probablemente será útil en el futuro para 

valorar de manera contrastada y mejorar las técnicas de cálculo de las matrices asimétricas 

reales. Con todo ello, se pretende ayudar a romper la actual barrera que supone la obtención 

de matrices asimétricas. 

Una aportación de este trabajo es que se ha confirmado estadísticamente la hipótesis de que la 

localización de los nodos en el mundo real (el ámbito geográfico del problema) representa 

diferente grado de asimetría; con lo que ello pueda suponer tanto en el tiempo de computación 

de las matrices, como en la resolución de los problemas de rutas por parte de diferentes 

algoritmos y heurísticas. 

Se han utilizado con éxito diversos indicadores del grado de asimetría. Una conclusión 

interesante de ello, es que existen diferencias notables entre el camino de ida y el de vuelta en 

los pares de arcos. El indicador δ máximo ha alcanzado un valor del 18,15%, esto es, hasta 

una quinta parte de la distancia de diferencia. Éste es un hecho lo suficientemente importante 

como para desacreditar la presunción generalmente aceptada en la literatura científica de que 

las matrices ortodrómicas o simétricas son válidas para la resolución de problemas en 

entornos reales. 

Ha quedado demostrado que existe una relación estadísticamente significativa entre el grado 

de asimetría δ y el factor territorio. Como dicho factor, a su vez está relacionado con el peso 

promedio, se ha calculado la función δ (peso promedio). Se puede cuantificar por tanto, la 

relación inversa entre el territorio y el grado de asimetría: a mayor peso promedio, menor 

grado de asimetría, esto es, un δ menor, coincidente con el territorio de largas distancias. 

Dicho de otro modo, en las largas distancias, existen menores diferencias entre el camino de 

ida y el de vuelta (δ = 0,798) que en medias (δ = 1,071), y en cortas distancias (δ = 8,801) 

donde las diferencias son más notables. Esto implica que en problemas de transporte o 

logística en entornos de cortas distancias o ciudades, hay que prestar especial atención a la 
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asimetría de la red, que es cuando las diferencias son mayores y las implicaciones pueden 

llegar a ser importantes. 

Se ha demostrado estadísticamente también la relación existente entre el factor localización y 

el grado de asimetría. En este caso, las localizaciones radiales (para todos los territorios) 

hacen descender el valor del peso promedio, y esto a vez incrementa el valor del grado de 

asimetría δ en un 30% respecto a las localizaciones aleatorias y en cuadrícula. Es curioso 

observar que la infraestructura radial de la Península Ibérica favorece la asimetría en términos 

generales, y no al contrario como se podría pensar. 

Las empresas actuales realizan sus negocios y sus operaciones logísticas en un entorno 

altamente competitivo y complejo. Éstas demandan soluciones eficaces y eficientes a sus 

problemas reales. En esta investigación se ha demostrado que incluso la realidad de los 

problemas más simples de transporte, es altamente compleja. El grafo de distancias (tiempos 

o costes) que representa la realidad del problema es sin lugar a dudas un grafo dirigido y 

claramente asimétrico. Obtener la matriz asimétrica de distancias de transporte incluso para 

problemas relativamente pequeños requiere un altísimo coste computacional, y supone una 

gran barrera de entrada para las empresas, y para la investigación y desarrollo de técnicas y 

algoritmos en entornos reales; Rodríguez  y Ruiz  (2009).  

La asimetría es tan compleja como el mundo que nos rodea, tiene diferentes grados, y está 

condicionada por muchos factores; algunos de los cuales se han estudiado aquí: el territorio, 

la localización, y el tamaño del problema. 
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Resumen 

El estudio muestra como una infraestructura cambiará la vida de los residentes (actuales y futuros) de Castilla y 

León. La evaluación del impacto estima los cambios esperados en aspectos demográficos, de alojamiento, 

servicios, etc. pues éstos fundamentan futuras actuaciones. Se analizan los factores para evaluar el impacto 

socioeconómico de infraestructuras logísticas, agrupados en efectos sobre el sistema de transporte (tiempo de 

viaje, seguridad, coste y elección del transporte y accesibilidad), socioeconómicos (cohesión territorial, 

desarrollo económico, ruido del tráfico y calidad visual), distributivos y fuerzas externas. Finalmente, se 

enumeran unas conclusiones a considerar en estudios del impacto socioeconómico de estas infraestructuras.  

Palabras clave: Logística, Transporte, Infraestructuras, Implicaciones socioeconómicas  

1. Alcance y Objetivo 

Muchas son las posibles definiciones de logística que podemos encontrar, pero si tomamos 

por ejemplo la proporcionada por la Encyclopedia of Operations Management: ―la gestión 

de flujos de bienes entre instalaciones (proveedores, almacenes, fabricas, distribuidores y 

clientes), así como de los flujos de información y fondos financieros agregados. Al nivel de 

instalación, la logística conlleva la gestión de planificación y el control de flujos de entrada y 

de salida, más el de las existencias dentro de las instalaciones‖. (Hill 2003) 

En definitiva, el objetivo final de la logística es que los productos y servicios estén 

disponibles para quienes los deseen en el lugar que lo deseen. En las condiciones establecidas 

y en fecha y hora previstas, sin olvidar claro está la premisa de toda operación industrial, de 

tal manera que se minimicen en los que se incurre para cumplir los requisitos previos. Pero la 

logística no sólo comprende el flujo de bienes, como se podría desprender de la definición 

anterior, sino que la logística cada vez tiene un papel más importante cuando el flujo son las 

personas, viajes de turismo, trabajo, etc. , no podemos olvidarnos pues de ellas. 

Parece claro entonces, que el transporte – ahora y siempre- se revela como una componente 

principal de la logística. De este modo la logística a lo largo de la historia se ha visto muy 

afectada por factores que están, en muchos casos, fuera de su alcance, entre los que cabe 

destacar los planes de infraestructuras de los gobiernos locales, regionales, nacionales, e 

incluso europeos y si lo enfocamos al revés, el desarrollo de infraestructuras de transporte, en 

muchas ocasiones de gran envergadura, afecta al entorno que le rodea en diferentes aspectos, 

económicos, medioambientales, etc. 

Es precisamente en este marco en el que se ubica este trabajo: ―el estudio de cómo el 

desarrollo de las infraestructuras de transporte en nuestra región, la Comunidad Autónoma de 
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Castilla y León, afecta a los diferentes aspectos socioeconómicos de la población que habita 

en la misma. El objetivo que se persigue es obtener una mejor comprensión de los nexos de 

unión e implicaciones entre infraestructuras de transporte y aspectos socioeconómicos que 

pueda favorecer tanto el diseño de nuevas infraestructuras como su posterior implantación.‖ 

De modo que nos hemos propuesto como objetivo principal evaluar, desde una perspectiva 

integral (tanto para mercancías como para pasajeros), las ―Implicaciones socioeconómicas de 

la mejora de las infraestructuras de transporte en Castilla y León‖. Este estudio debería 

facilitar el diseño de nuevas infraestructuras que mejoren la atención prestada a los diferentes 

agentes implicados en el transporte (operadores, clientes/proveedores) dentro de nuestra 

Comunidad. Pues como afirma Serrano (2000): las infraestructuras de transporte son un 

medio al servicio del objetivo básico de toda política económica: el desarrollo, el empleo y la 

cohesión social. Las infraestructuras tienen un marcado carácter social, dado que ayudan a 

difuminar las diferencias entre regiones. Son, en efecto, un instrumento esencial de la política 

de solidaridad y los objetivos de la política de la cohesión europea, son de clara aplicación 

también al transporte sostenible. 

Para poder alcanzar el objetivo, previamente mencionado, hemos considerado conveniente la 

estructuración del proceso de investigación en diferentes etapas –cada una de las cuales con 

sus propios objetivos- siempre en busca de la máxima eficacia y eficiencia en el camino hacia 

nuestro objetivo principal. Las etapas, siguiendo una secuencia lógica de actuación, pueden 

estructurarse de la siguiente manera:  

 Analizar la situación actual del transporte en Castilla y León. El objetivo de esta primera 

etapa, es hacerse una composición de lugar sobre esta situación en nuestra Comunidad 

Autónoma. 

 Analizar los diferentes tipos de transporte: carretera, tren, avión y barco, factibles en 

nuestra Comunidad Autónoma. El objetivo, en esta fase, es poner de manifiesto la 

importancia de los diferentes tipos de transporte –apoyados en datos estadísticos- en 

relación al transporte de mercancías y pasajeros sentando así las bases del punto siguiente.  

 Determinar las repercusiones socioeconómicas que provocaría la mejora de diferentes 

infraestructuras en el desarrollo del transporte en Castilla y León, como elemento de 

integración regional y nacional. El objetivo es determinar el impacto socioeconómico de 

diferentes infraestructuras, para ello nos basándonos en un trabajo previamente publicado, 

Gento et. al. (2009), siendo el que nos ocupa la continuación natural del mismo. En él se 

proponían los efectos (ver Figura 1) principales a estudiar para analizar el efecto tanto 

social como económico del desarrollo de diferentes infraestructuras logísticas. así como 

algunas de las herramientas y métodos existentes para hacerlo. 
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Figura 1. Interrelaciones entre los efectos sociales y económicos 

2. Introducción 

Las infraestructuras de transporte, si están presentes en cantidad y calidad suficientes, 

aseguran la movilidad eficiente de personas y mercancías, contribuyendo al crecimiento sano 

y sostenido de una región, país, etc. pues aportan capacidad potencial de crecimiento estable, 

al constituir la red básica de intercambio de mercancías.  

Pero para que las infraestructuras se conviertan realmente en el motor del desarrollo 

económico, la política de infraestructuras, tanto de los gobiernos locales, como regionales, 

nacionales, e incluso europeos, debe ocupar un papel relevante como política sectorial dentro 

de la política económica y como política de gasto dentro de la política presupuestaria (López 

Corral, 2003). Lo cual no siempre ha sido así a lo largo de los años, donde el proceso 

logístico, se ha visto afectado por estos aspectos que en muchos casos escapan a su alcance. 

Además, en muchas ocasiones surgen intereses enfrentados entre los diferentes agentes que 

intervienen en el proceso logístico, ya sean operadores logísticos, clientes, usuarios, etc. y las 

autoridades encargadas de desarrollar las infraestructuras logísticas y de transporte, y es aquí 

donde este estudio pretende facilitar a los encargados de tomar dichas decisiones su labor.  

 

3. Situación del transporte en Castilla y León 

Castilla y León es una de las regiones más extensas no sólo de España, sino también de la 

Unión Europea. La unión Europea ocupa más de 4 millones de Km
2, 

y Castilla y León posee 

una extensión de 94224 Km
2
. Esto unido a ser una de las regiones menos pobladas hace 

necesaria la existencia de una amplia red de infraestructuras de transporte que permitan la 

comunicación y el movimiento tanto de personas como de mercancías por toda la comunidad. 

Actualmente se pueden diferenciar: 

 Carreteras. Aproximadamente casi 33.000 km pertenecientes al Estado, a la Comunidad 

Autónoma y a las Diputaciones Provinciales. 

 Ferrocarril. Se pueden distinguir 3 tipos de vías: 2 de ancho de vía español (dobles o 

simples) y 1 tipo de vía estrecha (FEVE), con cerca de 2.000 km en total. 

 Barco. Un único puerto fluvial en la Vega de Terrón (Salamanca). 
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 Avión. 4 aeropuertos, 3 civiles compartidos con bases militares (Valladolid, Salamanca y 

León) y otro civil en Burgos dentro de la red de AENA. 

Teniendo en cuenta la situación geográfica de la C.C.A.A. se ha considerado el análisis de las 

infraestructuras de transporte aéreo y terrestre (carreteras y ferrocarril). No se ha considerado 

el transporte fluvial por el escaso impacto en el transporte de mercancía y viajeros. 

3.1.  La red de carreteras en Castilla y León 

Es una red muy importante debido a que se encuentra en el tránsito existente entre Portugal y 

Francia así como entre las zonas norte y sur de España y Galicia y el centro de España. 

Debido a la baja densidad de población de esta Comunidad, el número de km de carretera por 

habitante triplica la media nacional, alcanzando un valor de 13,84 km por cada 100 

habitantes, mientras que por el contrario el volumen anual de tráfico en el conjunto de las 

carreteras (unos 17.000 millones de vehículos/km) comparado con su longitud refleja un bajo 

grado de utilización (la mitad que en España). 

La compleja estructura de la red de Castilla y León, su diferente estado de conservación y el 

distinto de nivel de servicio ofertado se traducen en la existencia de condiciones de 

accesibilidad muy diferentes en función del ámbito de la comunidad autónoma. La 

accesibilidad a todos los puntos de nuestra Comunidad y de las Comunidades Autónomas 

vecinas está garantizada por la red de carreteras actual, no representando ésta en la actualidad 

un freno para el desarrollo económico. 

 

Figura 2. Red de gran capacidad en Castilla y León (actual y prevista) 

3.2.  Sistema de Transporte por Ferrocarril 

En Castilla y León cabe destacar la existencia de dos anchos de vía diferentes; Ancho de vía 

español: operado por RENFE y ferrocarriles de vía estrecha: operados por FEVE:y la 

Compañía Minero Siderúrgica de Ponferrada-Cubillos.  

Las conexiones simples son no fiables ni seguras. La situación se mantendrá en el futuro, pues 

no hay planes para incrementar el gasto en mantenimiento. 

La velocidad máxima del ferrocarril está comprendida en el escalón de 140 a 160 km/h. La 

velocidad media para el transporte por mercancía se sitúa en 18 km/h teniendo en cuenta las 

paradas y cambios de vía. 
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Figura 3. Red ferroviaria en Castilla y León  

3.3. Sistema de Transporte Aéreo 

Castilla y León cuenta con 3 aeropuertos civiles compartidos con bases militares (Valladolid, 

Salamanca y León) y otro civil en Burgos. 

La demanda del transporte aéreo en la región es reducida en comparación con la media 

nacional. A pesar de ello, el tráfico en estos últimos años se ha incrementado notablemente 

con la aparición de compañías que operan vuelos de bajo coste desde Castilla y León.  Esta 

reducida demanda en la región puede explicarse por:  

 Dispersión de los núcleos de población. 

 Oferta de transporte aéreo poco competitivas con otros modos de transporte. 

 Distancias entre Madrid, principal nodo aeroportuario nacional, y las capitales de la 

comunidad inferiores a 350 Km. 

 Limitación en las infraestructuras para operar flotas con longitudes de etapa superiores a 

3.500 Km., que permita acceder a nuevos nichos de mercado y dotar de competitividad al 

sistema aeroportuario. 

Ninguno de estos cuatro aeropuertos cuenta con una instalación de carga específica. 

 

4. Infraestructuras a analizar 

Existen muchas modificaciones que pueden realizarse en las carretas que pueden afectar a la 

mejora de los transportes y la economía de la región. Sin embargo, y desde un punto de vista 

realista se han considerado únicamente los siguientes puntos: 

 Transformación/creación de autovía/autopista 

 Creación de circunvalación 

 Mejora del trazado 

 Mejora del firme y de la señalización 
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Dentro del sector ferroviario, las modificaciones en las infraestructuras de la región que se 

van a analizar son dos: 

 Creación de una línea de Alta Velocidad 

 Aumento de la longitud de las zonas de cruce 

Podían considerarse otras actuaciones de menor calado como mejora de las señalizaciones, 

cambio de sistemas de control, etc. pero todas serían actuaciones puntuales que no 

posibilitarían una mejora del servicio salvo cuando fueran llevadas a cabo dentro de un plan 

de actuación integral en las diferentes líneas. 

En lo que respecta al sector aéreo, únicamente se ha estudiado la mejora de las instalaciones 

aeroportuarias. Sin tener en cuenta el entorno en el que se realiza este estudio podían haberse 

considerado otras opciones para la mejora de las infraestructuras aeroportuarias como podía 

ser la creación de nuevos aeropuertos. Sin embargo y teniendo en cuenta la estructura de la 

comunidad autónoma de Castilla y León y la existencia de aeropuerto en las provincias con 

mayor población, se ha considerado que la única alternativa para la mejora del tráfico aéreo es 

la mejora de las instalaciones aeroportuarias. 

 

5. Conclusiones 

En la política del transporte sostenible que defiende el Libro Blanco del Transporte de la 

Unión Europea, no debe olvidarse el hecho diferencial de los territorios. Las áreas menos 

pobladas, como Castilla y León, no tienen el problema de congestión que impide al territorio 

recibir nuevas infraestructuras, sino de accesibilidad y debe dotárselas de unos niveles 

mínimos que les permitan acceder a los mismos servicios de los habitantes de las áreas más 

pobladas, como Madrid o Cataluña. Esto implica que no se deben planificar ni ejecutar 

infraestructuras con criterios exclusivamente economicistas, porque significaría que los 

territorios más desarrollados concentrarían cada vez más las inversiones en infraestructuras y 

que los menos desarrollados, cada vez lo estarían menos al no ser aquéllas rentables 

―económicamente‖.   

Por otro lado, la globalización en la que estamos inmersos, con cada vez mayor 

competitividad, hace imprescindible la mayor dotación de infraestructuras, pues estas elevan 

la productividad de las empresas y hacen la economía más dinámica y competitiva, generando 

empleos. Si bien las infraestructuras por sí solas no son condición suficiente para todo ello, sí 

son condición necesaria.  

Respecto a la posición, geográfica, de España en el contexto europeo, hemos pasado desde la 

ampliación de la UE a 25 a ser todavía más periféricos.  Puesto que con las nuevas 

incorporaciones el centro geográfico de la Unión se ha desplazado aún más al este. La 

consecución e integración de sus infraestructuras en las Redes Transeuropeas de Transporte 

impedirá ese aislamiento, que en el caso concreto de Castilla y León, situada entre los 

denominados Arcos Atlántico y Mediterráneo, debería aprovecharse para impulsar 

definitivamente su desarrollo económico y su cohesión social. 

Así pues, Castilla y León presenta, en primer lugar, dos características fundamentales: las 

largas distancias que separan los distintos lugares de la Comunidad y la gran dispersión que 

marca la distribución geográfica de su población. Todo ello exige una amplia red de 

infraestructuras de transporte, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 

económico equilibrado y mejora de la calidad de vida de la población.  
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Una característica fundamental, además de las anteriores, es la ubicación de Castilla y León 

respecto a la Península Ibérica, por un lado, y respecto a Europa, por otro.  

La ubicación de la Comunidad, dominando el centro y norte de la Península (limita con nueve 

Comunidades Autónomas y con Portugal), la confiere una posición estratégica privilegiada 

pues se convierte en lugar de paso obligado de buena parte de las infraestructuras de 

transporte que conectan el centro y los demás puntos de la Península con el norte y noroeste. 

Esa ubicación debe actuar como motor de desarrollo económico de Castilla y León. 

5.1. Consideraciones a la hora de adoptar el desarrollo de nuevas infraestructuras 

En base a los resultados del estudio realizado se pueden obtener las siguientes conclusiones, 

para los diferentes tipos de infraestructuras analizadas: 

5.1.1. Carreteras 

La transformación de una carretera en autovía/autopista o la creación de una nueva es la 

actuación que mayor impacto socioeconómico en conjunto reporta, si bien es la que mayor 

coste supone 

La creación de circunvalaciones tiene dos tipos de efectos claramente diferenciados 

dependiendo de si la circunvalación está en el origen/destino del flujo de transporte o se 

realiza en una localidad de paso. 

La mejora del trazado tiene efectos fundamentalmente en la seguridad del transporte y en 

menor medida en el tiempo de viaje. 

La mejora del firme y la señalización, no supone un coste elevado (aunque no sea un tema 

relativo a este proyecto) pero tan sólo afecta especialmente a la seguridad. 

5.1.2. Ferrocarril 

Las actuaciones planteadas tienen un impacto socioeconómico menor que las actuaciones en 

carreteras en relación con el coste de las mismas y no dependen únicamente de las 

actuaciones realizadas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

5.1.3. Aeropuertos 

El impacto en la mejora de las instalaciones aeroportuarias tiene un efecto menor en las capas 

menos favorecidas, pero son consideradas acciones que potencian el desarrollo económico de 

la Comunidad Autónoma. 

Sería aconsejable un estudio cuantitativo de las anteriores propuestas en base al estudio 

planteado utilizando para ello datos estadísticos recogidos de encuestas y de los diferentes 

servicios de Estadística de la Junta de Castilla y León, Gobierno Central, Cámaras de 

Comercio, etc. Dicho análisis debería ser complementado con mesas de trabajo de expertos y 

usuarios de los diferentes tipos de transporte. 

5.2. Necesidades en Materia de Infraestructuras en Castilla Y León  

Pero a pesar de lo expuesto en el último párrafo del apartado anterior, pensamos que estamos 

en disposición de elaborar una propuesta con carácter impulsor de la Comunidad, tanto en 

materia de carreteras como ferroviaria, atendiendo a las necesidades del territorio de Castilla y 

León y a su desarrollo.  

 5.2.1. Carreteras 

Pero a pesar de lo expuesto en el último párrafo del apartado anterior, pensamos que estamos 

en disposición de elaborar una propuesta con carácter impulsor de la Comunidad, tanto en 
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materia de carreteras como ferroviaria, atendiendo a las necesidades del territorio de Castilla y 

León y a su desarrollo.  

En carreteras, es necesario priorizar la transformación en autovías o autopistas las carreteras 

con una mayor intensidad media diaria. Así se pueden distinguir cuatro vías que en la 

actualidad son carreteras de doble sentido lo que aumenta la peligrosidad de la vía y como se 

ha explicado en los efectos socioeconómicos, su transformación implicaría: 

 un menor tiempo de viaje, 

 un aumento de la seguridad, 

 unos menores costes operativos de transporte, 

 una mayor accesibilidad, 

 una mayor cohesión dentro de la Comunidad al poder acceder a las diferentes provincias 

en un menor tiempo, que a su vez se traduciría en un mayor desarrollo económico de las 

zonas afectadas al ser mejoradas las comunicaciones y una distribución de la renta por 

toda la Comunidad pues las vías que necesitan ser mejoradas conectan, en general, 

poblaciones de las más desfavorecidas de Castilla y León. 

5.2.2. Ferrocarril 

Respecto al ferrocarril, se están realizando actuaciones en la construcción de nuevas vías, 

pero fundamentalmente dedicadas al transporte de viajeros: líneas de alta velocidad y de 

velocidad alta adaptadas al ancho de vía europeo. Así ya se encuentra funcionando la línea de 

alta velocidad entre Valladolid y Madrid. 

Sin embargo no hay previstas inversiones de mejora o rehabilitación de vías en desuso para el 

transporte de mercancías a pesar de ser ésta una de las políticas fomentadas desde la Unión 

Europea (a través del programa New Opera) para conseguir vías dedicadas al transporte de 

mercancías y poder aumentar la velocidad media de los convoyes desde los 18 km/h actuales 

haciéndolo más competitivo frente a la carretera. 

No podemos olvidar que Castilla y León presenta dos características a considerar a la hora de 

definir y planificar el futuro modelo ferroviario de Alta Velocidad:  

 La posición geográfica privilegiada, a la que antes hacíamos mención, dentro de la 

Península, puesto que limita con nueve Comunidades Autónomas y con Portugal, lo cual 

la convierte en lugar de paso obligado desde el centro a todo el noroeste, lo que a su vez 

confiere, a las líneas que pasan por ella, el carácter de troncales.  

 La orografía favorable en la mayor parte de su territorio, que permite el establecimiento 

de los parámetros de diseño de las nuevas líneas, sin repercusión significativa en el coste, 

respecto de parámetros más estrictos.  

Todo ello conduce a que en Castilla y León se conciba una futura Red en Alta Velocidad 

exclusiva para viajeros, en paralelo a la existente pero independiente de ella, que permita la 

circulación tanto de trenes de Largo Recorrido a 350 km/h., como de servicios Regionales a 

250 km/h. De este modo, la red actual quedaría liberada para la circulación masiva de 

mercancías (con la descongestión para la carretera) y para los servicios de Cercanías. Para que 

el trasvase real de mercancías a éstas sea efectivo deben preverse medidas de apoyo a la 

intermodalidad, tanto en la creación de plataformas logísticas, como en el establecimiento de 

programas de incentivación y ayuda para el paso de mercancías de la carretera al ferrocarril.  
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 5.2.3 Transporte Aéreo 

Respecto al transporte aéreo, parece un sin sentido que teniendo en cuenta la población de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León existan 4 aeropuertos, alguno incluso todavía en 

adecuación. Hubiera sido más lógico, realizar actuaciones de mejora y potenciación de un 

único aeropuerto junto con la mejora de las infraestructuras que conectaran todos los puntos 

de la comunidad con el mismo y la potenciación de los servicios de accesos tanto por 

carretera como por ferrocarril. Esto se conoce como intermodalidad del transporte de viajeros. 

De este modo, aumentaría el número de destinos y frecuencia de vuelo desde ese único 

aeropuerto y no únicamente estarían saliendo entre 4 y 10 vuelos de líneas regulares como 

sucede en la actualidad. Esto es una infrautilización de unas infraestructuras muy costosas. 

Únicamente tiene sentido desde el punto de vista de los políticos locales que pretenden tener 

el mayor número de infraestructuras posibles sin tener en cuenta en muchos casos los 

servicios que se pueden prestar a través de las mismas. 

Se debe dotar al sistema del transporte aéreo de una base de infraestructuras que permita 

atender, en condiciones razonables, la demanda básica de movilidad de viajeros y mercancías 

en un horizonte temporal a largo plazo, que permita mantener una estrategia de 

competitividad del territorio en estas infraestructuras.  

 5.2.4. Otras Infraestructuras 

Aquí se incluyen aquellas infraestructuras necesarias para el desarrollo y potenciación del 

transporte intermodal. Diferenciándose actuaciones en materia de mercancías y viajeros. 

En el transporte de mercancías la Junta de Castilla y León, dada la situación geográfica de 

nuestra Comunidad en el flujo norte-sur y este-oeste dentro de España, así como entre 

Portugal y Francia, ha propuesto un plan de infraestructuras y de potenciación del transporte 

denominado Plan CYLOG (www.redcylog.com). Este Modelo establece un sistema de 

organización, diseño, gestión y funcionamiento en "red" de los Enclaves Logísticos y su 

objetivo es crear y promocionar una Red tutelada por la Junta de Castilla y León que coordine 

el diseño y construcción de sus infraestructuras complementarias del transporte y la logística. 

Todo ello repercutirá notablemente en la productividad industrial, aumentando el comercio 

exterior y la internacionalización de la economía regional. Se obtendrá una reducción de los 

costes de transporte y distribución y, a su vez, se mejorará la descongestión, la seguridad, y la 

contaminación medioambiental. La Red consta inicialmente de 15 enclaves ubicados en los 

principales corredores logísticos que cruzan la comunidad, incluyendo los centros ya 

existentes organizados en cuatro corredores principales: Transeuropeo, Ruta de la Plata, 

Corredor del Duero y eje Madrid-Coruña 

Para el transporte de viajeros sería necesario un plan similar al modelo CYLOG para el 

transporte de mercancías, de forma que se pudiera aumentar la frecuencia y la interconexión 

entre los diferentes modos de transporte: avión, ferrocarril y autobús. Esto se hace más 

necesario aún si tenemos en cuenta la gran dispersión geográfica de nuestra Comunidad 

Autónoma con núcleos pequeños repartidos por un amplio territorio. 
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Resumen  

La preparación de pedidos es clave para mejorar la calidad de servicio y reducir los costes operativos. El 

rediseño de almacenes requiere, una vez identificadas las necesidades, la elección de las operativas más 

adecuadas para la preparación de pedidos. El presente trabajo se focaliza, dentro de dicho proceso de rediseño, 

en la selección de equipos, planteándose almacenes híbridos automático/manuales. A través de un estudio de 

caso donde los investigadores han estado involucrados, se demuestra que una metodología de diseño de 

almacenes adaptada y el uso del Diseño de Experimentos (DoE) ayudan a mejorar la productividad de un 

Centro de Distribución. 

Palabras clave: Diseño de almacenes, sistema híbrido, preparación de pedidos, estudio de 

caso, Diseño de Experimentos 

1. Introducción 

La preparación de pedidos, proceso de recuperación de los artículos de la zona de 

almacenamiento en respuesta a la solicitud de un cliente,  ha sido identificada como un 

proceso crítico por su alto impacto sobre los costos operativos, así como por su repercusión en 

la calidad de los pedidos (Tompkins 2003, De Koster 2007). Durante el proceso de diseño,  

los Centros de Distribución (CD) de diversos sectores han optado por la adopción de sistemas 

de almacenaje y extracción automáticos (AS/RS) y/o sistemas Miniload AS/RS. 

Dicha instalación implica múltiples beneficios, incluyendo reducción de costos operativos en 

la preparación de pedidos, mejora del flujo de materiales y del control del inventario, 

incremento de rendimiento, aumento de la seguridad y de la rotación de stock (Lee Y. 1999, 

Allen S 1992, De Weerdt L 1991, Forger G 1991, Bozer and White 1984). 

La principal desventaja de estos sistemas de manutención automáticos es su elevado precio de 

adquisición. Con frecuencia, la inversión se ve condicionada a necesitar el almacenaje de 

grandes cantidades de inventarios y/o requerir la manutención de grandes flujos de materiales. 

Estos costos incluyen maquinaría, construcción, software y hardware, y gastos en 

capacitación del personal (Sarker, 1995). 

Por este motivo, en ocasiones, los AS/RS son adoptados de manera parcial o como parte de un 

sistema o  solución híbrida, debido a que un único método de almacenaje y extracción puede 

no ser adecuado para todas las referencias almacenadas, ni para todos los flujos logísticos 

(ejemplo cross-docking).  

mailto:aerrasti@ceit.es
mailto:cchackelson@tecnun.es
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Aún cuando estos sistemas híbridos automático/manuales con múltiples zonas son propuestos 

como alternativa por los diseñadores de almacenes, la mayor parte de la literatura relacionada 

pone foco en otros problemas operacionales. Las principales contribuciones se han realizado 

en sistemas manuales o automáticos, sin embargo, la preparación de pedidos no ha sido 

estudiada en profundidad a la hora de diseñar un sistema híbrido, considerando el rendimiento 

del sistema general y de los subsistemas (Bryzner and Johansson 1995, Le Duc and De Koster 

2005, Jane 2000, Tang and Chew 1997, Chew and Tang 1999, Le Duc and De Koster 2007).  

De Koster (2007), dentro de su marco para el diseño de almacenes, enfatiza la importancia de 

considerar simultáneamente todos los factores (lay out, zonificación, gestión de ubicaciones, 

lotificación, clasificación de pedidos) para lograr mejorar el rendimiento global.  

 

En este contexto, este trabajo explora el rediseño del almacén un CD en su totalidad, tomando 

en consideración las tres etapas de la metodología de diseño propuesta por Baker (2007) (ver 

Figura 1), para finalmente focalizar el análisis en la optimización de un sistema híbrido de 

preparación de pedidos. En esta etapa final se hará uso del Diseño de Experimentos como 

herramienta para determinar la configuración que maximiza el rendimiento del almacén.   

 

Figura 14. Etapas  de la metodología de diseño de almacenes propuesta por Baker (2007), adaptación 

 

2. Objetivo 

Como objetivo principal, este trabajo pretende mejorar el rendimiento del almacén en un CD  

a través del rediseño de la preparación de pedidos, una vez seleccionado un sistema híbrido 

automático/manual, mediante el soporte de un método de diseño de almacenes. 

Por otra parte se buscará alcanzar los siguientes objetivos parciales: 

 Demostrar la utilidad del Diseño de Experimentos en el rediseño de almacenes, 

aplicándolo a su proceso clave: la preparación de pedidos  

 Implantar el sistema optimizado en un caso real, y comprobar su efectividad mediante 

la definición de una serie de indicadores de rendimiento. 
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3. Metodología de investigación 

La metodología investigadora empleada se basa en un estudio de caso (Yin 1994), en el cual 

los investigadores han estado involucrados en su desarrollo. Es la denominada 

Experimentación Activa (Action Research)  que puede ser utilizada para investigar con 

diferentes propósitos, construcción de una teoría, comprobación de una  teoría o extensión de 

una teoría (Westbrook 1995, Vignalli C.2003). Esta metodología fue seleccionada por su 

orientación práctica y su aplicabilidad en iniciativas para verificar hipótesis basadas en la 

experimentación. 

En dicho estudio se ha desarrollado un proyecto de reingeniería en un almacén distribuidor de 

ámbito nacional adaptando la metodología de diseño de almacenes propuesta por Baker 

(2007) (ver Figura 1). Durante la tercera etapa se ha utilizado el Diseño de Experimentos, 

haciendo posible contemplar diversas posibilidades de manera simultánea. Se seleccionó esta 

técnica debido a su menor consumo de recursos frente a otras estrategias de experimentación 

(un factor a la vez, ensayo y error) para obtener la misma cantidad de información. 

Adicionalmente permite ver no sólo el impacto de los factores considerados sobre la 

respuesta, sino también la existencia de relaciones entre los primeros. (Tanco, 2008). 

Asimismo, se ha demostrado en estudios anteriores que el DoE es útil a la hora de diseñar 

procesos/productos (Bhote 2000, Czitrom 1997) 

 

4. Metodología de diseño de almacenes 

Se ha hecho principal hincapié en la tarea de diseño del sistema de almacenaje y preparación 

de pedidos detallada en la metodología de Baker 2007 (ver Tabla 1), debido a su significativa 

repercusión en los costos operativos de la preparación de pedidos y en la satisfacción del 

cliente. El rediseño ha contemplado variables que conforman este sistema (lotificación, 

zonificación, políticas de clasificación), buscando determinar la configuración que 

minimizara el tiempo total de la preparación. 

 

Tabla 2 .Metodología de diseño de almacenes propuesta por Baker (2007), adaptada 

Etapas Tareas

Identificar las funciones del almacén

Establecer unidades de carga y morfología de productos

Análisis de flujos de mercancía

Determinación de niveles de inventario

Pronosticar y analizar la demanda futura

Postular procesos y sistemas operativos

Considerar tipos de equipos y características

Evaluar tipos de equipos y necesidad de personal

Dividir en áreas y establecer el lay out general y 

bosquejar posibles layout

Calcular el espacio necesario (estático y dinámico)

Calcular costos fijos y de operación

Diseñar sistemas de almacenaje y preparación de 

pedidos

Evaluar rendimiento esperado

Adjudicar especificaciones del sistema 

Evaluar diseño vs. requerimientos

Determinación de las necesidades del almacén

Elaboración de especificaciones técnicas, 

selección de los medios y equipos y desarrollo del 

lay out

Elaboración de especificaciones técnicas  

operativas del amacén
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5. Desarrollo del estudio de caso según la metodología de diseño de almacenes 

Se describirán a continuación las tres etapas mostradas en la Tabla 1. 

5.1 Etapa 1: Determinación de las necesidades del almacén 

Para la determinación de necesidades, las funciones del almacén, las unidades de carga, la 

morfología de los productos, los flujos de mercancía y los niveles de inventario se han 

analizado durante un año. Asimismo, el stock promedio de los productos y la complejidad de 

los pedidos también han sido considerados durante el mismo período de tiempo.  

5.2 Etapa 2: Elaboración de las especificaciones técnicas, selección de los medios y equipos 

y desarrollo del lay out 

Se han considerado las siguientes alternativas: 

 Sistema Operario a Producto de estanterías convencionales 

 Sistema Producto a Operario con Miniload AS/RS 

 Sistema Producto a Operario con elevadores verticales (Megalift) 

 

Para seleccionar la mejor opción, los costes fijos y variables de cada alternativa han sido 

calculados, así como también la superficie necesaria y el tiempo dedicado a la preparación 

(ver Tabla 2) 

Tabla 3. Comparación de sistemas 

Tiempo de 

entradas (horas)

Tiempo de 

salidas 

(horas)

Miniload x 16% 33% 28% 1,2 2,1 0,0 0%

Megalift 1,95x 32% 59% 51% 3 5,1 4,8 39%

Convencional 3,21x 52% 8% 21% 4 6,8 7,5 61%

Eficiencia productiva
Coste variable 

relativo 

(€/año)

Incremento 

respecto Miniload 

(horas)

Coste fijo 

€
Inversión €

Costo 

superficie €

Superficie 

(m2)

Sistema de 

almacenaje

 

 

Para aquellos productos cuya complejidad de preparación fuera elevada, tanto en líneas de 

pedido como en cantidades, el Miniload ha sido la opción elegida, mientras que para el resto 

de los productos ha sido seleccionado el sistema convencional de estanterías.  

El diseño del layout se realizó considerando tanto la parte automática como la manual y 

agregando áreas específicas para la recepción, el empaquetado, el acondicionamiento y la 

carga (ver Figura 2). 
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Figura 15. Lay out 

5.3 Etapa 3: Elaboración de especificaciones técnicas de operación 

Se deben considerar las dos zonas de almacenamiento en conjunto (Miniload y estanterías), a 

pesar de sus diferencias en cuanto a nivel de automatización. 

Por otra parte en cada una de estas dos zonas se pueden establecer diferentes políticas de 

operación en la preparación de pedidos: 

 Las líneas de pedido pueden ser agrupadas en lotes (batch) o por el contrario, pueden 

realizarse una a una, pedido a pedido. 

 En el sistema de estanterías convencionales pueden diferenciarse dos zonas, una de 

reserva y una de preparación diaria, o simplemente contar con una única área de 

almacenaje.  

 La clasificación puede realizarse a medida que se realiza la extracción (sort while 

pick) o al finalizarse el lote o agrupación de líneas de pedido (pick and sort). 

 

Para el DoE se ha llevado a cabo un diseño factorial completo 2
4
, o sea, se han contemplado 

todas las posibles combinaciones de las políticas señaladas (ver Figura 3), para identificar 

cual de ellas lograba minimizar el tiempo total de preparación. 

 

Figura 16. Factores y respuesta considerados en el Diseño de Experimentos 

 

Los niveles considerados para los diferentes factores se encuentran detallados en la Tabla 3 

 

Tabla 4. Niveles de los factores considerados en el Diseño de Experimentos 



 

1125 

 

Nivel 
Lotificación 

Miniload 

Lotificación 

Estantería 

convencional 

Zonificación 

(reserva-

preparación) 

Política de 

clasificación 

-1 
Orden a 

orden 

Orden a 

orden 
Única zona 

Extraer y 

luego 

clasificar 

1 
Lote de 4 

órdenes 

Lote de 4 

órdenes 

Zona reserva 

y zona 

preparación 

Clasificar 

durante la 

extracción 

  

 

Durante la experimentación se han medido los horas de trabajo dedicadas a cada actividad y a 

todo el ciclo de preparación de pedidos (ver Tabla 4). 

Tabla 5. Matriz de diseño y resultados obtenidos en cada experimentación. 

Lotificación 

Miniload

Lotificación 

Estantería

Zonificación 

Estantería

Clasificación 

de pedidos

Extracción 

Estantería 

(horas) 

Extracción 

Miniload  

(horas) 

Clasificación de 

pedidos (horas)

Tiempo total de 

preparación 

(horas)

-1 -1 -1 -1 20 10 1 31

1 -1 -1 -1 20 9 1,5 30,5

-1 1 -1 -1 17 10 2 29

1 1 -1 -1 17 9 3,5 29,5

-1 -1 1 -1 20 10 1 31

1 -1 1 -1 20 9 1,5 30,5

-1 1 1 -1 16 10 2 28

1 1 1 -1 16 9 3,5 28,5

-1 -1 -1 1 19 9 1 29

1 -1 -1 1 19 8 1,5 28,5

-1 1 -1 1 16 9 2 27

1 1 -1 1 16 8 3,5 27,5

-1 -1 1 1 18 9 1 28

1 -1 1 1 18 8 1,5 27,5

-1 1 1 1 15 9 2 26

1 1 1 1 15 8 3,5 26,5  

 

Los tiempos obtenidos de la experimentación han sido estudiados utilizando el software de 

análisis de datos Minitab, y considerando un p-valor igual a 0.05, un análisis ANOVA se ha 

llevado a cabo para identificar los efectos significativos y determinar los niveles de cada 

factor que minimizan el tiempo  total de preparación.  

 

6. Indicadores 

Para lograr cuantificar las mejoras obtenidas a partir de la implantación de los equipamientos 

seleccionados y el diseño de las operativas de preparación de pedidos, es necesario convenir 

el concepto de rendimiento, así como también una serie de indicadores para su medición. 

Por incremento del rendimiento del sistema de preparación de pedidos se entiende mejorar el 

nivel de servicio brindado al cliente en términos de cumplimiento de plazos de entrega, 

integridad y exactitud en el pedido, así como también reducción del costo total (Goetschalckx 

y Ashayeri 1989, Errasti 2007, Baker 2009). 

Se han escogido algunos de los indicadores de rendimiento claves (KPIs) propuestos por 

Frazelle (2002) para registrar las mejoras alcanzadas como resultado del proceso de rediseño. 

Los mismos se listan a continuación: 
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 Costo de preparación de pedidos por línea de pedido (Financiero) 

 Cantidad de líneas preparadas por hora (Productividad) 

 Utilización de la superficie y de los equipos (Utilización) 

 Cantidad de líneas de preparación perfectas (Calidad) 

 Tiempo necesario para completar el ciclo de preparación (Tiempo del ciclo) 

 

7. Resultados 

Los resultados obtenidos una vez identificadas las necesidades en las primeras etapas el 

método de Baker (2007) son: 

 Miniload para almacenar productos con complejidad de preparación elevada 

 Sistema convencional de estanterías para el resto de los productos 

Adicionalmente el layout diseñado contempla ambas zonas (automática y manual) 

incorporando áreas específicas para la recepción, el empaquetado, el acondicionamiento y la 

carga. 

En la tercera etapa, con soporte del Diseño de Experimentos, se ha constatado que el conjunto 

de operativas de preparación de pedidos que minimizan el tiempo de preparación es el 

siguiente: 

 Extracción agrupada (lotes) en el sistema de estanterías convencionales 

 Extracción agrupada (lotes) en el Miniload AS/RS 

 Zonificación en área de reserva y área de preparación para referencias con altos 

consumos en el sistema de estanterías convencionales 

 Clasificación en pedidos a medida que extraen en forma agrupada los productos de sus 

respectivas ubicación (sort while pick) 

Con los indicadores seleccionados se han medido las mejoras obtenidas tras la implantación 

de dichas operativas de preparación de pedidos, en conjunto con el nuevo layout y los equipos 

y medios seleccionados. Los resultados han sido los siguientes: 

  Reducción de un 23% del costo de operación en el sistema de estanterías 

convencionales debido a la clasificación de las órdenes durante el proceso de 

extracción, a la lotificación y a la zonificación (reserva – preparación) para productos 

con gran volumen de consumo.  

 Reducción de un 18% del costo de operación en la zona de preparación automática 

(Miniload) gracias a la lotificación y a una estrategia de clasificación de órdenes 

durante la extracción basada en un sistema lumínico (put to light) 

 Aumento de la productividad en un 20% al reducir el número de viajes debido a la 

extracción agrupada o en lotes. 

 Reducción de la necesidad de espacio para dedicar al almacenaje y a la preparación en 

un 30%  

 Eliminación del 45% de errores de sustitución gracias al sistema put to light en la zona 

de consolidación 

 Reducción del tiempo global de preparación de pedidos en más de un 16% 
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8. Conclusiones 

El análisis global del sistema híbrido automático/manual de preparación de pedidos ha 

permitido mejorar el rendimiento del almacén distribuidor en términos costos, productividad, 

utilización de recursos, calidad y tiempos. 

Los objetivos parciales de este estudio se han alcanzado con éxito, demostrando que el Diseño 

de Experimentos resulta útil para el rediseño de la preparación de pedidos en la tercera etapa 

de diseño de almacenes, optimizando en conjunto la zona automática y la manual y 

contribuyendo así un mejor desempeño general. Adicionalmente se implantó el proceso en un 

CD real, con resultados altamente favorables.  
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Resumen 

Diversos estudios apuntan a que el desarrollo de cualquier área de gestión empresarial requiere tanto de la 

existencia de sistemas de gestión para los procesos implicados, como de modelos de evaluación y diagnóstico 

basados en su correspondiente sistema de gestión. En el área de la gestión logística, la literatura científica y 

diversos trabajos técnicos ya recogen la existencia de un sistema de gestión logística (modelo CPLA). Por tanto, 

este trabajo desarrolla un modelo de evaluación basado en el modelo CPLA de gestión logística, contando 

además con la experiencia de aplicación en más de 30 empresas de diversos sectores industriales. 

Palabras clave: Logística, sistemas de gestión, evaluación, procesos logísticos, indicadores 

1. Introducción 

El trabajo presentado surge de la identificación de la logística como un factor crucial para las 

empresas, constituyendo una verdadera ventaja competitiva para las mismas, no sólo por su 

repercusión en la satisfacción de los clientes, sino también por la disminución de costes 

asociados a los flujos de materiales y de información en las empresas, según se recoge en los 

trabajos de Wang, X.-Z. et al. (2008). 

No se han encontrado trabajos previos a Beltrán y Muñuzuri (2005), en los que se haya 

tratado los procesos y operaciones logísticas, así como sus procesos de soporte, como un 

sistema de gestión específico, al igual que ocurre en otras áreas de gestión (sistemas de 

gestión de la calidad (ISO 9001), sistemas de gestión ambiental (ISO 14001), sistemas de 

gestión metrológica (ISO 10012), etc.). Es en 2006, tal como se recoge en Muñuzuri et al 

(2006), cuando consolida un modelo de gestión logística (modelo CPLA), preparado para ser 

transferido de forma amplia al tejido industrial.  

No obstante, al igual que en otras áreas de gestión empresarial, se observó que era necesario 

disponer de una herramienta de evaluación de la gestión logística que, basada en los requisitos 

y directrices del modelo CPLA, permitiera a las organizaciones disponer de un diagnóstico 

cuantitativo y cualitativo del nivel de madurez de su gestión logística. 

Por ello, el objetivo del trabajo es doble: 

 Desarrollar el Modelo de Evaluación de la Gestión Logística basada en el modelo CPLA 

de sistemas de gestión logística, con el objetivo de evaluar y mejorar la gestión logística a 

lo largo del tiempo de forma sistemática y fundamentada 

 Transferencia a las empresas en base al Modelo Desarrollado y sus herramientas de 

evaluación, siguiendo la metodología de transferencia propuesta por Lang, X. et al. 

(2008), de forma que se fundamente la validación de dicho Modelo. 



 

1130 

 

Este trabajo ha sido realizado por el Centro para la Promoción de la Logística en Andalucía 

(CPLA), que es una iniciativa conjunta de la Fundación IAT y del Grupo de Ingeniería de 

Organización de la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. Fundamentos 

del Modelo del Sistema de Gestión Logística 

 

2. Introducción al modelo CPLA de gestión logística 

El modelo CPLA de gestión logística empezó a desarrollarse a través de diversos trabajos de 

investigación a finales del año 2004, encontrando los primeros trabajos publicados en 2005 y 

2006: Beltrán y Muñuzuri (2005) y Muñuzuri el al, (2006). 

Desde 2007 hasta la actualidad, se han estado desarrollando proyectos de transferencia a 

empresas de este  modelo de gestión logística, cuya experiencia de aplicación han permitido 

revisar y mejorar el planteamiento y estructura del modelo CPLA de gestión logística, 

publicado recientemente por Muñuzuri, Beltrán et al (2009), así como plantear un modelo de 

evaluación de la gestión logística, cuyos fundamentos y resultados de su validación, son 

objeto de este trabajo. 

El objetivo del modelo CPLA de gestión logística es identificar y proponer áreas de mejora 

concretas en relación con la gestión logística en las empresas, de tal forma que ayude a estas 

organizaciones a enfocar sus procesos logísticos de forma coherente e integrada con sus 

sistemas actuales de gestión de la calidad (ISO 9001), seguridad y salud en el trabajo 

(OHSAS 18001) y/o medio ambiente (ISO 14001), y que recoja las recomendaciones y 

directrices contenidas en la norma UNE-CR 13908:2002 – Indicadores de Gestión Logística. 

Requisitos y Métodos de Medición, utilizados para el diagnóstico y mejora de los procesos 

logísticos como dice Liu, Y et al. (2008). 

El esquema del Modelo del Sistema de Gestión Logística se sintetiza en la Figura 1. Destacar 

del mismo que comparte la misma estructura de procesos y requisitos que otros modelos de 

gestión normalizada, siendo éste un aspecto facilitador para su integración con los mismos. 
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Figura 1. Modelo CPLA de requisitos de un sistema de gestión logística. 

Los Procesos Logísticos Operativos integrados en el modelo CPLA contemplan los siguientes 

procesos representados en la figura 2: 
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Figura 2. Procesos Logísticos Operativos del modelo CPLA 

A modo de resumen,  entendemos el servicio al cliente como el proceso que permite a una 

organización garantizar que al aceptar un pedido del cliente, tiene capacidad para cumplir con 

los requisitos logísticos del mismo, así como realizar el seguimiento del cumplimiento de 

dichos requisitos.  

Respecto a la Planificación de la Producción, la misión es la de garantizar que la producción 

se planifica considerando los requisitos logísticos aplicables, como pueden ser los plazos y 

condiciones de entrega establecidos, y la capacidad de los procesos, tanto comprometida 

como disponible, asegurando que se genera la información necesaria para que la producción 

se realice en condiciones controladas. 

Continuando dicho análisis, nos encontramos con el proceso de compras y aprovisionamiento, 

que contempla tanto las negociaciones con proveedores que puedan satisfacer las necesidades 

logísticas de la organización y por otro lado garantizar que los acuerdos contraídos con el 

proveedor son cumplidos correctamente.  

El Almacenamiento tiene como objetivo principal garantizar la correcta recepción, 

almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo de 

cualquier material: materias primas, semielaborados, terminados, así como el tratamiento e 

información de los datos recibidos y generados. 

En cuanto a la gestión de inventarios su función principal es, por un lado asegurar el 

suministro de producto (materia prima, producto en curso o producto terminado) en el 

momento adecuado al área de producción o al cliente y por el otro reducir al mínimo posible 

los niveles de existencia para hacer una gestión eficiente. La información de este proceso 

debe estar presente en todos los demás de manera que permita tomar las decisiones adecuadas 

en todo momento. 

Una vez que la organización decide entregar su producto al cliente es necesario un nuevo 

proceso denominado Distribución y Transporte cuya misión es garantizar la entrega del 

producto al cliente en plazo, cantidad y conformidad con los requisitos especificados. 

Por último, definimos la Logística Inversa encargado de garantizar el retorno a su punto de 

origen de materiales en buen estado, defectuosos, descatalogados, de desecho y envases y 

embalajes que fueron devueltos en etapas posteriores de la cadena de suministros con el 

objeto de reutilizarlos o reciclarlos en la mayor medida posible. El objetivo es reducir los 
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desperdicios que genera la cadena de suministros, consiguiendo una mayor sostenibilidad, e 

incluso beneficios económicos. 

El esquema de análisis que se sigue para cada uno de estos procesos operativos en el modelo 

es el siguiente: 

 Identificación del proceso: identificación en el mapa de procesos, nivel de definición de 

las actividades y criterios para su control, definición y caracterización de las entradas y 

salidas del proceso y su interacción con los demás procesos, etc. 

 Caracterización del proceso: actividades y aspectos técnicos que, como mínimo, debe 

haberse tenido en cuenta en el proceso. 

 Seguimiento y medición: Propuesta de indicadores para el seguimiento y medición del 

proceso. 

 

3. Fundamentos del Modelo de Evaluación del Sistema de Gestión Logística 

El Modelo de Evaluación de los Sistemas de Gestión Logística es una herramienta diseñada 

para diagnosticar el nivel de madurez (global o por elementos) de este área de gestión en las 

organizaciones, recorriendo los requisitos del modelo de referencia descrito en el capítulo 2 

de este trabajo. En la Tabla 1 se resumen los criterios de diseño y los aspectos fundamentales 

en los que se ha basado el diseño del Modelo de Evaluación del Sistema de Gestión Logística. 

Tabla 1. Criterios fundamentales del modelo de evaluación de los sistemas de gestión logística 

 

 

Objetivos 

- Medir el nivel de madurez global o por elementos del sistema de gestión 

logística 

- Establecer objetivos de mejora medibles de la gestión logística 

- Priorizar y establecer planes de acción detallados sobre los requisitos y 

directrices del modelo de referencia 

- Realizar el seguimiento de la evolución del nivel de madurez y del 

impacto de las acciones de mejora adoptadas. 

Método de 

evaluación 

Cuestionario de preguntas específicas para cada elemento del modelo, 

acompañada de ejemplos de evidencias para facilitar la evaluación. 

Criterios de 

evaluación 

5 niveles de madurez en función de las evidencias que aporta la 

organización en los atributos de enfoque, despliegue, resultados y mejora 

en cada pregunta del cuestionario. 

Perspectiva que 

aporta la 

evaluación 

Una visión detallada del sistema de gestión logística relacionada con sus 

operaciones, procesos, requisitos y métodos. 

 

Para facilitar la aplicación de este modelo de evaluación, se ha desarrollado una aplicación 

informática vía web, que constituye su soporte operativo. 

El modelo de evaluación propuesto en el presente trabajo está en coherencia con los modelos 

actuales más extendidos de evaluación de la gestión tanto en el ámbito de la Excelencia 

Empresarial (EFQM, 2002) como en el marco de los sistemas de gestión de la calidad (UNE 

66174:2010). Debido a la amplia aceptación y experiencia acumulada en las herramientas de 

autoevaluación de los modelos de excelencia empresarial, los criterios de valoración del 

modelo desarrollado se han basado en los principios y enfoques del esquema lógico REDER: 

Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión propuesto en el modelo EFQM. Este 

esquema refuerza el ciclo de mejora continua propuesto por Deming (1986) y aprendizaje de 

la organización, ya que se establece una clara relación entre los agentes facilitadores de la 
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gestión (evaluados a través de los criterios de enfoque, despliegue, evaluación y revisión), y 

los resultados (evaluados a través de los criterios resultados). 

Las cuestiones de este modelo de evaluación están distribuidas como se muestra en la tabla 2 

siguiente:  

Elementos del modelo CPLA de Gestión 

Logística 

Número de Cuestiones 

4 Requisitos Generales 7 
5.1 Función Logística 3 
5.2 Enfoque al Cliente 3 
5.3 Objetivos de la Calidad 4 
5.4 Revisión por la dirección 2 
6.1 Gestión de los Recursos 7 

6.2.1 Procedimientos 

 
3 

6.2.2 Software 2 6.2 Recursos de Información 

6.2.3 Registros 2 
6.3 Infraestructura 4 
7.1 Servicio al Cliente 12 
7.2 Planificación de la Producción 13 
7.3 Servicio de Proveedores (Compras y Aprovisionamiento) 13 
7.4 Almacenamiento 12 
7.5 Gestión de Inventrarios 12 
7.6 Transporte y Distribución 11 
7.7 Logística Inversa 11 
8.1 Generalidades 3 

8.2.1 Generalidades 3 
8.2.2 Satisfacción al Cliente 5 
8.2.3 Auditoria del sistema de 

gestión logística 
4 8.2 Auditoría y seguimiento 

8.2.4 Seguimiento del sistema 
de gestión logística 

 
5 

8.3 Control de las no conformidades 7 
8.4.1 Generalidades 4 
8.4.2 Acción Correctiva 3 8.4 Mejora 
8.4.3 Acción Preventiva 3 

  

Tabla 2. Elementos del modelo de Evaluación de Gestión Logística. 

4. Fundamentos del proceso de auditoría del Sistema de Gestión Logística 

El modelo de los sistemas de gestión logística pone énfasis en las auditorías como una 

herramienta de evaluación de la conformidad del sistema de gestión contra los requisitos 

contemplados en dicho modelo. 

El proceso de auditoría del sistema de gestión logística persigue los tres objetivos globales 

siguientes, que serán analizados en las conclusiones de este estudio: 

 Desarrollar un proceso sistemático, fundamentado y contrastado, para evaluar el grado en 

que se cumplen los requisitos del modelo del sistema de gestión logística. 

 Contribuir a la mejora del desempeño del sistema de gestión logística, a través de los 

hallazgos de la auditoría. 

 Aportar una visión externa del nivel de madurez de la gestión logística de la organización, 

mediante la evaluación, como una actividad más de la auditoría, del sistema de gestión 

logística basándose en el modelo propuesto. 
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5. Transferencia tecnológica de aplicación del modelo de evaluación y proceso de 

auditoría en 30 empresas 

El proceso de evaluación del sistema de gestión logística en las empresas consiste en una 

capacitación previa en el modelo CPLA de gestión logística. A continuación los evaluadores 

de la propia empresa realizan una autoevaluación, acompañada de un proceso de evaluación 

externa realizada por los autores de este trabajo, entendiendo esta última como evaluación de 

referencia, revelándose especialmente útil para la homogeneización de criterios de los 

evaluadores internos. Dicha evaluación externa se ha hecho coincidir con el propio proceso de 

auditoría del sistema de gestión logística, ya que ambas herramientas han sido diseñadas de 

forma que sus resultados sean complementarios. Una vez realizado este proceso de evaluación 

se elabora un documento donde se detallan aquellos aspectos que la organización debería de 

acometer para mejorar su sistema. Para ello hemos seguido el esquema que se muestra en la 

figura 3: 

 

Figura 3. Esquema del proceso de evaluación del sistema de gestión logística. 

Las empresas participantes en dicho estudio son de varios sectores de actividad y no todas 

disponen de certificado de sistemas de calidad, en la tabla 2 se muestra el listado de empresas: 

 

Tabla 3. Sector de actividad y certificación de las empresas participantes en dicho estudio. 

Empresa Sector Certificación ISO 9001 

E1 Hotelera SI 

E2 Agroalimentario SI 

E3 Agroalimentario NO 

E4 Construcción NO 

E5 Metalmecánico SI 

E6 Metalmecánico NO 
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E7 Transporte SI 

E8 Agroalimentario SI 

E9 Plástico SI 

E10 Construcción SI 

E11 Construcción SI 

E12 Agroalimentario SI 

E13 Energía SI 

E14 Agroalimentario SI 

E15 Distribución SI 

E16 Agroalimentario SI 

E17 Distribución NO 

E18 Industrial SI 

E19 Distribución NO 

E20 Metalmecánico SI 

E21 Agroalimentario NO 

E22 Metalmecánico SI 

E23 Agroalimentario NO 

E24 Agroalimentario NO 

E25 Metalmecánico SI 

E26 Madera NO 

E27 Aeronáutico SI 

E28 R&D SI 

Empresa Sector Certificación ISO 9001 

E29 Aeronáutico SI 

E30 Aeronáutico SI 

 

En el análisis de los resultados obtenidos en dichos procesos de evaluación y auditoría de los 

sistemas de gestión logística, pudo observarse que existía una alta correlación y coherencia 

entre los resultados obtenidos en el proceso de evaluación y en el proceso de auditoría de la 

gestión logística como puede verse en la figura 4. No obstante se ha observado, y así se ha 

trasladado a las especificaciones del diseño del proceso de auditoría de los sistemas de gestión 

logística, que la eficacia de dicho proceso se basa fuertemente en la competencia de los 

auditores y en el control del proceso de auditoría.  
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Figura 4. Gráfico comparativo de los resultados obtenidos durante el proceso de evaluación. 

 

6. Resultados y conclusiones 

A la vista de los resultados alcanzados en la transferencia del modelo de evaluación y del 

proceso de auditoría de los sistemas de gestión logística en más de 30 empresas, se ha podido 

confirmar la idoneidad de ambas herramientas tanto para evaluar el nivel de madurez y medir 

su grado de avance a lo largo del tiempo (modelo de evaluación) como para demostrar su 

nivel de conformidad con los requisitos del modelo CPLA de sistemas de gestión logística 

propuesto (proceso de auditoría). Asimismo, puede concluirse que existe una elevada 

correlación y coherencia entre ambas herramientas de diagnóstico, tal como estaba previsto en 

los objetivos de diseño de cada una de ellas. 

Por otro lado, se observa que aquéllas organizaciones que disponen previamente de sistemas 

normalizados de gestión de la calidad basados en ISO 9001 o en su desarrollo específico para 

sectores industriales concretos (EN 9100 para el sector aeronáutico e ISO TS/16949 para el 

sector de automoción, en este caso), presentan mejores valores del nivel de madurez global de 

su gestión logística, situándose el promedio de estas empresas en el 2,25 (en la escala del 1 al 

5), frente al 1,96 obtenido en las empresas que no disponían de ningún sistema normalizado 

de gestión de calidad. Adicionalmente, y a la vista de los resultados obtenidos, se observa que 

estas empresas encuentran igualmente más facilidades a la hora de abordar los requisitos 

generales (capítulo 4 del modelo CPLA) relacionados con el enfoque a procesos y el análisis 

y mejora de la gestión logística (capítulo 8). Estos resultados son coherentes con la finalidad 

de los sistemas de gestión logística recogida en el propio objeto del modelo de referencia, en 

el que se enfatiza su enfoque integrador con los sistemas de gestión de la calidad de la 

organización y especialmente a través de los procesos logísticos operativos.  De esta forma, es 

conveniente que las empresas adopten los sistemas de gestión logístico de manera integrada 

en su gestión global.  

Gracias a esta herramienta de diagnóstico las organizaciones pueden establecer sus acciones 

de mejora para poder seguir aumentando la eficacia y eficiencia de la gestión de la cadena de 

suministros. También es posible realizar estudios de benchmarking entre las organizaciones 

que utilicen esta metodología y analizar su situación respecto a otras empresas con tipología 

semejante.  
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Resumen 

En éste trabajo se realiza el análisis  de la operativa de transferencia y la programación de grúas en la terminal 

de contenedores Batan del Puerto de Sevilla. Para esto es propuesto un modelo de simulación discreta 

utilizando el software ARENA 11.0. El objetivo es identificar  los principales cuellos de botella en la terminal de 

contenedores teniendo en cuenta  datos de tráfico actuales. De acuerdo con  los resultados obtenidos en las 

diferentes simulaciones se realiza un diagnostico de la situación actual del puerto y  se proponen posibles 

mejoras. 

Palabras clave: Puerto, asignación, manipulación, simulación. 

1. Introducción  

Las terminales portuarias son un nodo básico en las redes de transporte mundiales, por lo cual 

todas las operaciones de estas deben ser optimizadas con el fin de lograr la máxima 

productividad global en este nodo de la red. Ambrosino, Sciomachen y Tanfani (2004). 

Diferentes autores han realizado una división de la operativa de la terminal marítima de 

contenedores en sub-sistemas, lo cual permite un mejor aprovechamiento de los recursos 

debido a la diversidad en la maquinaria que se emplea para su funcionamiento. 

En la literatura encontramos trabajos como los realizados por Steenken D, Voß S, Stahlbock 

R (2004) y Steenken D, Voß S. (2008) en los cuales los autores recopilan los principales 

trabajos relacionados con la gestión de las terminales de contenedores, los autores agrupan los 

diferentes trabajos según el sub-sistema de la terminal gestionado, se debe tener en cuenta que 

la operativa de cada terminal depende de su tipo, lo cual a su vez depende de factores como 

tamaño, tipo de mercancía manipulada, etc. entre los diferentes tipos de terminal los dos 

principales grupos son las terminales de contenedores especializadas ―hubs‖ y los terminales 

de contenedores multipropósito. En la figura 1 se clasifican los sub-sistemas de una terminal 

de contenedores marítima. 

La simulación de eventos discretos proporciona una excelente herramienta para la evaluación 

de diferentes estrategias de asignación de recursos, ubicación de contenedores, 

configuraciones físicas de la terminal, posicionamiento de grúas y ayuda a la toma de 

decisiones en los subsistemas involucrados. Autores como Cortes P. et al (2007) proponen un 

modelo de simulación para analizar el tráfico de buques en el puerto de Sevilla, los autores 

consideran todos los tipos de mercancías que son movilizadas en el puerto. Liu C., Jula H. y 

Ioannou P. (2002) proponen un modelo de simulación para analizar el rendimiento de cuatro 

terminales de contenedores automatizadas y analizar los costos de funcionamiento. En los 

trabajos propuestos por Demetro L. et al (2006)  y Legato P. et al (2009) son utilizados 

modelos de simulación y optimización de forma complementaria para la programación y 

asignación de diferentes recursos tales como las grúas pórtico.   
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La utilización de vehículos auto guiados para la manipulación de contenedores en los puertos 

han dado lugar a trabajos como los propuestos por Vis I. y Harika I. (2004) y Yang C., Choi 

Y. y Ha T. (2004) en los cuales utilizando modelos de simulación, se evalúa el rendimiento de  

dos tipos de vehículos auto guiados distintos AGV y ALV. Liu C. et al (2004) proponen un 

modelo de simulación para evaluar el rendimiento de vehículos auto guiados en dos 

terminales de contenedores con diferente estrategia de almacenamiento de contenedores en la 

explanada, los autores determinan el numero optimo de este tipo de vehículos que deben ser 

utilizados en cada caso.  

  

 

Figura 1. Operativas de una terminal marítima de contenedores 

Las terminales marítimas con poco tránsito de contenedores en la mayoría de los casos no 

tendrían la clasificación de sub-sistemas u operativas mostradas en la figura 1 ya que por sus 

características particulares disponen de sus propias operativas, o bien agrupan algunas de 

ellas, ya que su complejidad es mucho menor. 

En este trabajo analizamos la situación actual de la terminal de contenedores del Puerto de 

Sevilla, para lo cual utilizamos el software Arena 11.0, el cual permite realizar modelos de 

simulación discreta El escenario de simulación y la información que se tuvo en cuenta para 

diseñar el modelo es expuesta en el apartado 2, luego en el aparatado 3; se describe la 

metodología utilizada y el modelo de simulación propuesto, los resultados obtenidos en las 

simulaciones realizadas son mostrados en el apartado 4, finalmente las conclusiones son 

expuestas en el apartado 5, en este último apartado también son propuestas líneas de acción 

para aumentar la competitividad y eliminar los cuellos de botella del Puerto de Sevilla. 
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2. Escenario de simulación 

El puerto de Sevilla es el único puerto interior de España, el cual está ubicado en la ribera del 

río Guadalquivir y ha sido a través del tiempo uno de los principales puertos de cabotaje del 

país, esto debido a la regularidad y alta frecuencia de los servicios hacia las islas Canarias así 

como a otros puertos españoles y europeos, lo cual permite que sea catalogado como uno de 

los principales nodos en las redes de transporte marítimo de corta distancia. 

La autoridad portuaria de Sevilla (APS) entidad encargada de gestionar el Puerto de Sevilla 

está conformada por varias terminales especializadas en el manejo de diferentes mercancías 

como; la terminal UTE Batan para contenedores, TLP Esclusa para cereales, Holcim para 

cemento, GPMA para hierro y metales, TLD Grupo Gallardo para chatarra, etc. En el modelo 

de simulación presentado solo se considera la terminal de contenedores Batan y las 

instalaciones necesarias para la operación de contenedores, la figura 2 muestra el escenario de 

simulación. 

 

Figura 2. Escenario de simulación 

Los datos de tráfico utilizados están resumidos en la tabla 1, estos fueron obtenidos de la 

página web de la APS durante febrero del 2009 y en los cuales se puede analizar que en 

promedio llegan mensualmente al puerto 32 busques portacontenedores, lo que indica que el 

puerto de Sevilla tiene un bajo nivel de trafico comparado con puertos como el de Barcelona o 

Algeciras, esto es debido a que al puerto solo pueden llegar buques de pequeñas dimensiones 

que logren pasar por la vieja esclusa, el principal cuello de botella del Puerto de Sevilla. La 

información correspondiente a la infraestructura disponible con que cuenta el Puerto de 

Sevilla para realizar las diferentes operaciones de manipulación en la terminal Batan es 

tomada de la memoria anual del puerto de Sevilla del 2008, y es presentada en la tabla 2 

 

Tabla 1. Trafico del puerto de Sevilla en febrero de 2009 

Origen / Destino Frecuencia Buques   

Mínimo 

Contenedores 

Máximo 

 

Promedio 

España 2/Semana 8 64 429 243 

Marruecos 1/Semana 4 100 157 114 

España 1/Semana 4 54 86 75 

Alemania 1/Semana 4 30 43 41 

España 1/Semana 4 64 86 75 

Reino Unido 1/Semana 4 43 430 214 

Holanda 1/Semana 4 86 114 98 
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Tabla2. Infraestructura del Puerto de Sevilla 

Remolcadores Carretillas 

Rampas 

Ro-Ro  

Zona de 

almacenaje 

Capacidad 

/TEUS Grúas pórtico 

2 17 2 97,310m
2
 150,000 2 

 

3. Metodología 

Al puerto de Sevilla llegan buques portacontenedores para realizar operaciones de descarga y 

carga en los muelles cada t_llegada_B días. Los buques llegan hasta la entrada del puerto y 

esperan a los barcos remolcadores limitados por Rmax, los cuales guían a los buques hasta el 

muelle asignado. A cada buque se le asigna un muelle existiendo un número limitado para su 

atraque de Mmax. Si todos los muelles y/o remolcadores están ocupados, los buques deben 

esperar en la entrada del puerto. 

El tiempo que estará cada buque en el muelle dependerá de tres puntos clave: 1.) La cantidad 

de contenedores a descargar y cargar; 2.) La ubicación en la explanada de los contenedores a 

cargar en el buque; y 3.) La cantidad de carretillas disponibles para realizar el transporte de 

los contenedores. Cada muelle tendrá asignado solo una grúa pórtico manejando igual número 

de grúas y muelles. 

De igual forma al puerto llegan camiones para carga o descarga de contenedores (a diferencia 

de los buques cada camión solo puede realizar una de las dos operaciones) cada t_llegada_C 

minutos. En cada camión se realiza un control a la entrada y se asigna una plaza dentro del 

puerto en donde debe esperar para ser atendido por la maquinaria de manipulación existiendo 

un número limitado de plazas de Pmax, a su vez también existe una cantidad limitada de 

grúas para realizar todas las operaciones de movilización de contenedores para carga y 

descarga tanto a camiones como a buques de Gmax. Cada camión que llega con contenedores 

al puerto tarda un tiempo constante de t_descar_Ca minutos para su descarga, a diferencia del 

tiempo de carga que viene dado por una distribución triangular teniendo en cuenta que los 

contenedores están localizados en diferentes lugares y también la disponibilidad de las grúas, 

en la figura 2 se muestra el diagrama de ciclo de actividades. 

3.1 Modelo de simulación 

De acuerdo con lo expuesto en la metodología, el modelo de simulación está compuesto por 

los siguientes grupos de módulos. 1. llegada de camiones, 2. Llegada de buques, 3. 

Asignación de muelles y 4. Operación de descarga y carga en los muelles. Estos módulos 

representan las principales operaciones de manipulación que se llevan a cabo en la terminal de 

contenedores del Puerto de Sevilla. El criterio para la asignación de recursos en los diferentes 

procesos es ―primero en llegar primero en servirse‖ el cual es bastante utilizado en los 

sistemas logísticos y en estrategias de asignación de recursos Lai K. y Shih K. (1992).  

 

Figura 3. Módulo de llegada de camiones 

La figura 3 muestra los módulos que representan la llegada de los camiones en el cual se 

utiliza un modulo Decide para clasificar los camiones que llegan al puerto dependiendo del 

tipo de operación que van a realizar ya sea cargar o descargar contendores. Las figuras 4 y 5 
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representan la llegada de los buques y la asignación de los muelle respectivamente, los buques 

después de pasar la esclusa entran en un modulo Seize en el cual solicitan un muelle, si hay 

alguno libre pasa directamente a este pero si no entran a la cola espera_muelle. 

 

Figura 4. Módulo de llegada de buques 

 

Figura 5. Módulos de asignación de Muelle 

 

Figura 6. Módulo de operaciones de descarga y carga en el muelle 

Los módulos de la figura 6 representan las operaciones de manipulación que se realizan en los 

muelles y la zona de almacenamiento de la terminal de contenedores. El tiempo que tarda un 

buque en el muelle dependerá de unas características asignadas a su llegada con un modulo 

asigne tales como la cantidad de contenedores a cargar y descargar, la localización de estos 

contenedores en la zona de almacenamiento y la disponibilidad de carretillas en ese instante 
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de tiempo. Se utiliza un module Hold para asegurar que las operaciones de descarga inicien 

después de haber terminado con las operaciones de carga. 

 

4. Resultados 

Se han realizado siete simulaciones para verificar la viabilidad del modelo diseñado y 

presentado en el apartado anterior, en la figura 7 podemos ver los intervalos de tiempo entre 

las llegada de un buque y el siguiente, así como también con que probabilidad ocurre esto. 

Esta información corresponde a las líneas marítimas expuestas en la tabla 1, por lo cual está 

basada en datos reales tomados de la página web de la APS. En este apartado se analizan los 

diferentes resultados obtenidos y se calcula la desviación típica de estos.  

 

Figura7. Intervalos de tiempo entre las llegadas de los buques 

En la Tabla 3 esta sintetizada la información del tráfico de buques y contenedores que arrojo 

cada una de las simulaciones; podemos ver que llegaron al puerto 33 buques en promedio 

durante los 30 días de simulación, los cuales fueron asignados en proporciones similares a los 

muelles M1 y M2, esto debido a que la probabilidad que los contenedores a cargar estén 

localizados en la zona de almacenaje 1 o 2 es la misma. 

 

Tabla 3. Trafico de buques y contenedores 

Entidades 

Numero de Simulación 
Promedio Desviación 

Estándar 1 2 3 4 5 6 7 

Buques en puerto  27 28 33 34 34 39 34 32,71 4,07 

Buques asignados a M1 17 12 16 15 13 18 17 15,43 2,23 

Buques asignados a M2 10 16 17 19 21 21 17 17,29 3,77 

Total contendores descargados 3497 3017 4437 3501 4021 4754 4217 3920,44 609,88 

Contenedores descargados en M1 2074 1068 1773 1322 1659 1657 2373 1703,76 436,71 

Contenedores descargados en M2 1423 1949 2664 2178 2362 3097 1843 2216,68 553,58 

Total contenedores cargados 4317 4176 5225 4418 5557 5196 4251 4734,14 570,12 

Contenedores cargados M1 2705 2031 2569 1690 2486 2213 1654 2192,59 420,40 

Contenedores cargados M2 1612 2145 2655 2729 3071 2982 2597 2541,56 507,69 

 

La tabla 4 muestra los principales tiempos de duración de las operaciones de carga-descarga y 

tiempo de espera en cada una de las simulaciones. Los tiempos de operación promedio en los 

dos muelles son similares ya que ambos tienen grúas pórtico tipo panamax con capacidad de 

gestionar 30 contenedores por hora. Al analizar los tiempos de espera podemos identificar 
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puntos críticos del puerto ya que en el peor de  los casos un buque debe esperar por un muelle 

27,5 horas a lo que se le tiene que sumar el tiempo que tardará en las operaciones para 

descargar y cargar los contenedores el cual está entre 3 y 22 horas, con un promedio de 8 

horas. 

Tabla 4. Tiempos de operación y espera en horas 

 

 

El tiempo que un buque permanece en el Puerto de Sevilla es 10,2 horas en promedio, para 

tomar este tiempo se utiliza como punto de referencia el paso por la esclusa. Este tiempo es 

considerado como el tiempo de servicio de cada buque y está conformado por: el tiempo que 

los buques esperan hasta que el muelle asignado queda libre, las operaciones de remolque 

tanto para ida como para regreso al muelle del centenario y las operaciones de descarga y 

carga de contendores. En la tabla 5 son clasificados los buques según el tiempo de servicio 

que tuvieron y para mayor claridad es agrupado en intervalos de 5 horas. 

 

Tabla 5. Tiempo de permanencia de un buque en el puerto 

Simulación 

Numero 

Tiempo de servicio en Horas 

Promedio 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 

No. 1 10,64% 57,45% 14,89% 2,13% 12,77% 2,13%    10,48 

No. 2 10,20% 69,39% 12,24% 4,08% 4,08%     8,61 

No. 3 11,32% 45,28% 13,21% 13,21% 7,55% 1,89% 1,89% 3,77% 1,89% 12,53 

No. 4 11,11% 46,30% 18,52% 5,56% 5,56% 9,26% 1,85% 1,85%  11,90 

No. 5 9,26% 55,56% 14,81% 16,67% 1,85% 1,85%    9,58 

No. 6 13,56% 57,63% 13,56% 11,86% 3,39%     9,09 

No. 7 11,11% 59,26% 14,81% 9,26% 5,56%     9,23 

Promedio 11,03% 55,84% 14,58% 8,97% 5,82% 3,78% 1,87% 2,81% 1,89% 10,20 

Desviación 

Estándar 1,32% 8,20% 2,00% 5,29% 3,56% 3,65% 0,02% 1,36% 0,00% 1,50 

 

En la última columna de la tabla 5 se muestra el tiempo de servicio promedio en cada 

simulación, analizando esta información podemos concluir que el tiempo que un buque 

permanece en el Puerto de Sevilla está entre 8,6 y 12,5 horas. Por lo general el máximo 

tiempo de servicio llega a ser de 30 horas, aunque en algunos casos este puede llegar a un 

máximo de 45 horas.  En la figura 8 se muestra de manera más clara el porcentaje de buques 

según el tiempo de permanencia en el puerto, estos son agrupados en intervalos de cinco horas 
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y se pude ver que más de un 50 % de los buques permanece en el Puerto de Sevilla entre 5 y 

10 horas. 

 

Figura 8. Porcentaje de buques según el tiempo de servicio 

5. Conclusiones 

La nueva esclusa que está construyendo el Puerto de Sevilla eliminara su principal debilidad y 

cuello de botella ya que al ser de mayor dimensión permitirá la llegada de buques de mayor 

calado y mayor capacidad de contenedores. Esto ocasionara que el cuello de botella sea 

transferido a otras zonas de la terminal ya que todas las instalaciones e infraestructura del 

puerto están acorde a las dimensiones del canal de acceso y de la esclusa. La nueva esclusa no 

permitirá la captación de rutas marítimas que utilizan grandes buques, pero se convierte en 

una oportunidad para el puerto sí se enfoca en la captación de rutas de TMCD, ya que según 

Martínez X. y Castells M. (2005) el calado medio de los buques que realizan TMCD con el 

resto de Europa es de 6,8 m. 

Una de las zonas que puede llegar a convertirse en uno de los futuros cuellos de botella son 

los muelles, ya que en la actualidad del total de tiempo que un buque permanece en el puerto 

un 18% corresponde a tiempo que éste pasa esperando a que quede libre el mulle que le ha 

sido asignado. Por lo tanto un incremento del tráfico podría ocasionar un aumento en ese 

tiempo de espera, debido a que el puerto posee poca maquinaria para la manipulación de 

contenedores, un aspecto clave para la intermodalidad y el TMCD. Una estrategia para 

eliminar esta debilidad es la utilización de técnicas de optimización para gestionar la 

asignación de los muelles a los buques y la programación de las grúas pórtico. 
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Resumen 

En este trabajo, se analizan las razones por las que el transporte multimodal no está teniendo el desarrollo 

esperado, a pesar de las innegables ventajas que presenta desde el punto de vista de ahorro de costes, de mejor 

aprovechamiento de la energía etc. Como contribución en el intento de solventar estos problemas, presentamos 

una aplicación de algoritmos genéticos para el problema de carga de contenedores tratando de maximizar el 

volumen de carga alojado garantizando que se cumplen las restricciones de carga y así lograr una reducción en 

el número de fletes a contratar y por lo tanto una reducción en los costes. 

Palabras clave: Transporte Multimodal, Optimización, Algoritmos Genéticos. 

1. Introducción 

Un objetivo primordial de las políticas de transporte en la UE
*
 es promover la movilidad 

sostenible a través de servicios de transporte eficientes, adecuados en costes, seguros, 

ambientalmente limpios y socialmente aceptados. Este objetivo supone conceptualizar 

integralmente el sistema de movilidad: potenciando las cadenas de transporte que usan en 

cada tramo el modo de transporte más adecuado; optimizando cada modo y la cadena en su 

conjunto; o mejorando las conexiones entre modos para su mejor aprovechamiento, 

apoyándose en servicios avanzados de información y comunicación. Este nuevo concepto en 

la gestión de mercancías ha dado en llamarse ―Transporte Multimodal‖. 

El transporte multimodal de mercancías se define como aquél que utiliza, al menos, dos 

medios de transporte diferentes bajo un único contrato de transporte, desde una localización 

en un país, hasta el punto designado para la entrega situado en un país diferente y donde, 

habitualmente, un único operador, se encarga de toda la operativa en la gestión de la 

mercancía. 

La realidad ha constatado un decrecimiento del uso de este tipo de transporte en la UE (20% 

frente al 40% de EEUU) explicado por el déficit de su explotación y otros efectos negativos 

como: la menor fiabilidad en los plazos de entrega (por falta de puntualidad y regularidad), la 

menor disponibilidad de servicios de calidad, las limitaciones en el tipo de mercancías a 

transportar, el mayor riesgo de desperfectos o el aumento de complejidad de procedimientos 

administrativos. No obstante, son varios los estados de la UE con voluntad política y 

disposición a asumir subvenciones a este tipo de transporte, dadas las ventajas que inducirían: 

ahorro energético, disminución de contaminación, o disminución del coste social implicado. 

                                                 
* Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación financiado por el 

Ministerio de Fomento, con referencia MFOM-08-E12/08, titulado ―Análisis, Desarrollo y Evaluación de 

Sistemas Inteligentes de Transporte de Mercancías en un Entorno Intermodal‖. 
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Este trabajo está basado en un caso real realizado con la empresa CEVA, empresa que es el 

líder mundial en la prestación de servicio logístico a todos los grandes Fabricantes de Equipos 

Originales (OEM) y proveedores del sector automoción, especializada en la gestión de 

cadenas de suministro para empresas gran tamaño, cuenta con instalaciones en más de 100 

países, y gestiona 614 almacenes de diversos sectores que suman una superficie de 8,6 

millones de m
2
, y tiene una facuración anual de 6.300 Millones de €. En su colaboración, se 

han analizado las diferentes necesidades cuya carencia impide el desarrollo del transporte 

multimodal, y que pueden resumirse en tres vertientes: 

 Infraestructuras. La necesidad de una red coherente de infraestructuras que provea de 

adecuados puntos de transbordo (nodos) que aporten valor añadido a la cadena de 

transporte y donde las unidades de carga se encuentren normalizadas (armonización de sus 

dimensiones, pesos, etc. en todos los modos implicados). 

 Explotación de infraestructuras. La necesidad de un libre acceso a las infraestructuras, 

separando la gestión de su explotación y garantizando un acceso abierto y no discriminado 

a la red para los operadores. Así como la necesidad de establecer principios comunes de 

tarificación e imputación de costes, impuestos y gravámenes. 

 Servicios y reglamentos de cada modo. La necesidad de desarrollar tecnologías de 

información y gestión que proporcionen al usuario final información en tiempo real sobre 

las posibilidades de transporte intermodal y de la situación de su mercancía, así como de 

los procedimientos y responsabilidades establecidas en caso de presentarse incidencias. 

De entre las señaladas, nuestro trabajo se centra en la necesidad de normalizar las unidades de 

carga y más en concreto en lograr el mejor aprovechamiento volumétrico de los contenedores, 

con objeto de reducir el número de fletes a contratar y con ello disminuir costes. Así, en 

primer lugar se identificarán los requisitos derivados de los estudios de cada modo de 

transporte que influirán en las condiciones de contorno del sistema de optimización: tipo y 

forma de los contenedores, limitaciones de peso, tipo de mercancía más habitual, orden de 

carga/descarga, entre otros. Posteriormente, se estudia la aplicación de heurísticas basadas en 

inteligencia artificial en el ámbito de optimización de cargas en el llenado de contenedores 

con objeto de reducir el tiempo de ejecución y desarrollar algoritmos con memoria y 

capacidad de aprendizaje. Por último, se presentará un avance del algoritmo de optimización 

y del simulador 3D desarrollado en los diferentes escenarios de llenado de contenedores. 

 

2. Revisión de la literatura 

Tras el estudio seminal por Gilmore y Gomory (1965), se pueden encontrar una serie de 

trabajos de investigación encaminados a encontrar una metodología que lleve a una solución 

óptima para el problema de la carga del contenedor. Algunos trabajos tratan los problemas de 

Strip Packing, Knapsack Loading, Bin Packing o Multi-container Loading (ver Dyckhoff, 

1990, para una clasificación general). La inclusión y tratamiento de variables, tales como, 

dimensiones fijas de los contenedores, homogeneidad de los paquetes que se puedan cargar 

(en dimensiones, forma, peso, etc.), distribución de pesos dentro del contenedor, estabilidad, 

fragilidad o costes, pueden diferir de unos trabajos a otros (Gehring and Bortfeldt, 1997; 

Davies and Bischoff, 1999; Eley, 2002; Bortfeldt and Gehring, 1998, 2001; Terno et al., 2000; 

Bortfeldt et al., 2003). 

Las técnicas utilizadas para estudiar el problema de la carga de contenedores va desde la 

aplicación de métodos exactos o programación dinámica a métodos heurísticos, incluyendo la 

tabu search (Gendreau et al., 2006; Grainic et al., 2009), simulated annealing (Mack et al., 

2004; Torra et al., 2010), método GRASP (Parreño et al., 2007), wall-building (George and 
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Robinson, 1980), algoritmos genéticos (Gehring and Bortfeldt, 2002; Gómez and De La 

Fuente, 2000), etc. 

A pesar de la atención recibida, todavía hay una serie de consideraciones de importancia 

capital para los profesionales que necesitan un mayor desarrollo. Uno de los escenarios que 

exigen un análisis más profundo es el caso donde la carga enviada consta de objetos con 

distintos grados de fragilidad y de peso. En la disposición final de carga, será necesario tener 

en cuenta estas características para garantizar la viabilidad en la práctica de la solución 

propuesta. Por otro lado, y a pesar de los avances significativos en las últimas décadas, los 

problemas con formas irregulares en 3 dimensiones no han recibido bastante atención, por lo 

que hay pocos trabajos en los que las representaciones 3D se utilicen como ayuda en el 

proceso de carga de contenedor. 

 

3. Descripción del Problema 

Esta investigación se lleva a cabo bajo el proyecto denominado SITIM, "Análisis, Desarrollo 

y Evaluación Sistemas Inteligentes de Transporte de Mercancías en un Entorno Intermodal", 

financiado por el Ministerio de Fomento y cuyo objetivo final es la aplicación de sistemas de 

transporte inteligentes para el transporte de mercancías en un entorno intermodal, a fin de 

mejorar la eficacia y la sostenibilidad y aumentar la visibilidad a lo largo de la cadena 

logística. 

Uno de los participantes de SITIM y el principal beneficiario del sistema propuesto es la 

empresa CEVA LOGISTICS. Este 3PL (proveedor de logística de terceros) es un líder global 

que trabaja con la mayoría de los principales fabricantes de equipos originales (OEM). La 

compañía es muy importante en varios sectores entre los que están, automoción, electrónica 

de alta tecnología, bienes de consumo, etc. La empresa emplea a 54.000 personas y posee una 

extensa red global con instalaciones en más de 100 países (figura 1). 

 

Figura 1. CEVA Logistics en el mundo. 

Uno de los principales clientes de CEVA en España es un importante fabricante de 

automóviles. El sistema se ha orientado a este cliente, incluyendo las características reales de 

las piezas transportadas con el fin de alcanzar resultados prácticos y realistas. La tabla 1 

muestra las características más relevantes de las piezas a ser manipuladas. 
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Tabla 1. Piezas más habituales en el transporte y características de las mismas. 

Pieza Características 
Dimensiones 

Embalaje 

Peso 

Embalaje 
Otros Datos 

Motores 
Pieza costosa y 

pesada 
2270x1170x1270 1000kg. 

Embalaje metálico 

retornable 

Cajas de Velocidad 
Pieza costosa y 

pesada 
2270x1170x1090 700 Kg. 

Embalaje metálico 

retornable 

Piezas Varias 
Diversas 

características 
Embalaje estándar Variable Embalaje perdido 

Piezas Especiales 
Frágiles o de 

geometría especial 

Dimensiones 

especiales 
Variable 

Embalaje no estándar y 

con frecuencia no 

retornable 

Piezas en 

Embalajes 

Retornables 

Diversas 

características 

2270x1170x1270 ó 

1090 
Variable 

Embalaje metálico 

retornable 

Piezas de pequeño 

tamaño, 

reagrupadas 

Diversas 

características 

Embalaje estándar ó 

2270x1170x1270 ó 

1090 

Variable 
Cartón o Embalaje 

metálico retornable 

Cajas pequeñas a 

introducir en otros 

embalajes 

Diversas 

características 
Pequeño tamaño Variable 

Dentro de un embalaje 

metálico ya 

contabilizado 

 

MOTORES. Son piezas muy pesadas y de elevado coste. Para su transporte se utilizan 

embalajes metálicos retornables, con un peso total de 1000 kg. 

CAJAS DE VELOCIDAD. Igual que los motores, son elementos pesados y de elevado coste. 

También se transportan en embalajes metálicos pero con un peso total inferior, 700 kg. 

PIEZAS VARIAS. En esta categoría se incluyen la mayoría de las piezas transportadas, con 

multitud de referencias y características. Se suelen transportar en embalajes de dimensiones 

estándar y no retornables. 

PIEZAS ESPECIALES. Piezas que no utilizan embalajes de dimensiones estándar, 

generalmente no retornables. Por su geometría especial (o la fragilidad de la mercancía), es 

necesario prestar una especial atención a la hora de ubicar estos embalajes en el contenedor. 

PIEZAS EN EMBALAJES RETORNABLES. La tendencia actual es que las piezas de 

elevado valor o importancia estratégica se transporten en contenedores metálicos retornables. 

Por razones de seguridad y porque al ser retornables causan un menor impacto ecológico. 

PIEZAS DE PEQUEÑO TAMAÑO REAGRUPADAS EN EMBALAJES MAYORES. Las 

pequeñas piezas se transportan en pequeños embalajes (cajas de cartón) que a su vez son 

reagrupadas en embalajes de mayor tamaño, retornables (metálicos) o no. 

CAJAS PEQUEÑAS EN EMBALAJES SEMIVACIOS. En algunos casos, los embalajes 

metálicos no están completamente llenos por lo que se introduce en ellos cajas pequeñas con 

piezas de pequeño peso. 
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Figura 2. Proceso actual de carga de contenedores. 

El proceso habitual de carga de contenedores (figura 2), comienza con la recepción del 

material a transportar que ha sido previamente embalado utilizando los embalajes 

correspondientes: metálicos retornables, no retornables, etc. A medida que se va recibiendo la 

mercancía, se generan las etiquetas de expedición correspondientes, con las que se 

identificarán los embalajes (contenido, fecha de recepción, fecha de expedición, cliente y 

destino). 

Se hace una primera agrupación por destino y fecha de expedición, y posteriormente una 

segunda agrupación por cliente. Si el volumen a transportar para cada cliente es suficiente 

como para llenar uno o varios contenedores, se hará una asignación de contenedores por 

cliente, pero si no fuera así se podrán asignar contenedores multicliente, siempre y cuando el 

destino sea el mismo. 

Con el objetivo de reducir el tiempo de carga y optimizar la ubicación de los embalajes en el 

contenedor, se confecciona una ―imagen‖ del contenedor: se marca una zona que tiene las 

dimensiones exactas de la base del contenedor, y se utiliza un listón que fija la altura del 

contenedor. 

A partir de esto, el operario va llenando la ―imagen‖ con los distintos embalajes, de la misma 

forma que llenaría el contenedor real. Esta tarea será realizada basándose en su experiencia y 

cumpliendo las restricciones existentes en cuanto a altura máxima permitida, distribución de 

pesos, apilamientos de embalajes, etc. Estas restricciones se pueden resumir en los criterios 

siguientes: 

1.- Peso máximo del contenedor y equilibrado de cargas. El peso máximo permitido en un 

contenedor High Cube (40 pies) es de 26460kg. y deberá estar distribuido por todo el 

contenedor. 

2.- Apilado de embalajes. 

 a) Según la altura del contenedor, se podrán apilar los embalajes en 2, 3 o 4 niveles. 

b) Peso de embalajes. Existe una codificación de los embalajes según su peso: 

H – peso < 250 kg. 

M – peso entre 250 y 500 kg 

B – peso > 500 kg. 

RECEPCIÓN 
DE LA CARGA 

AGRUPACIÓN 
POR DESTINO 
Y FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

AGRUPACIÓN 
POR CLIENTE 

ASIGNACIÓN 
DE IMÁGENES 

COLOCACIÓN 
DE LA CARGA 

EN LAS 
IMÁGENES 

CARGA DEL 
CONTENEDOR 
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Los embalajes B se colocarán en la base del contenedor, sobre estos se colocarán los 

embalajes M y los H irán situados en la parte superior del contenedor. En la tabla 2, se 

muestran algunos ejemplos de apilamientos permitidos y no permitidos. 

 

Tabla 2. Ejemplos de apilamientos permitidos o no permitidos. 

Superior H M H B H M H B M B 

Medio M H B H H M B H B M 

Inferior B B B B M M M M H H 

Permitido? Si No 
Analizar 

carga 
central 

No Si 

Si, analizar 
cargas 

central y 
superior 

No No No No 

 

 c) Peso acumulado del apilamiento. Cada embalaje soportará un peso máximo de 750 

kg. 

d) Fragilidad de las piezas. Se ubicarán en la parte superior. 

e) Llenado del embalaje. Si el embalaje no estuviera completamente lleno, se colocará 

en posiciones superiores. 

 

Figura 3. Proceso de llenado de imágenes y de contenedores. 

En la formación de las imágenes, se van completando desde la parte trasera hacia adelante, 

puesto que los contenedores se cargarán introduciendo la carga por la puerta trasera. Por tanto 

los primeros embalajes que deben entrar en el contenedor serán los que ocuparán la parte 

delantera; estos embalajes deben ser los últimos que se han colocado en la imagen (figura 3). 

Por último, una vez completadas las imágenes, se efectúa la carga del contenedor real. 

Nuestra aportación principal consiste en el desarrollo de un programa informático, basado en 

Algoritmos Genéticos, que ayuda en el proceso de preparación de las imágenes. En la 

actualidad, este proceso se lleva a cabo de manera manual, basándose en los conocimientos y 
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sobre todo en la experiencia de los operarios encargados del proceso. El objetivo de CEVA es 

llegar a una ocupación mínima de 65m
3
 en un contenedor High Cube lo que supone ocupar el 

85% del volumen total del contenedor. 

 

4. Descripción de la solución propuesta 

Nuestra solución parte del momento en el que se han hecho las agrupaciones, por destino, por 

fecha de expedición y por cliente. Por lo tanto, la situación inicial es que tenemos un número 

de embalajes (en un caso general de dimensiones y pesos distintos) con el mismo destino, 

fecha de expedición y cliente, que debemos cargar en el número mínimo de contenedores. 

El proceso se puede resumir en cuatro etapas (figura 4): 

 

Figura 4. Método propuesto. 

1.- Se hace una separación entre los embalajes más voluminosos y pesados (que se deberán 

colocar preferentemente en la base del contenedor) y que llamaremos LISTA_A; y la 

LISTA_B que estará formada por embalajes más pequeños y ligeros, que serán utilizados para 

cubrir los huecos generados por la colocación de los embalajes de la LISTA_A en el 

contenedor. 

2.- Un algoritmo genético calculará la secuencia de introducción de embalajes de la LISTA_A 

en el contenedor. El procedimiento está basado en Gómez y De La Fuente, 2000; para ello, se 

genera una población inicial de individuos (secuencias), de manera aleatoria o bien haciendo 

apilamientos de embalajes de las mismas características. Aplicando los operadores habituales 

 

 

CARGA 

CLIENTE a 

LISTA_A 

LISTA_B 

GA 

LISTA_A 

Imágenes de 
contenedores 

CLIENTE a 

Imágen de 
contenedor 

CLIENTE a y b 
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de ―reproducción‖, ―cruce‖, ―mutación‖ y ―reemplazo‖, la solución evolucionará intentado 

optimizar la función de ―fitness‖ en la que se han introducido todas las restricciones 

anteriormente comentadas: peso final del contenedor, equilibrado de pesos, apilamientos 

permitidos, etc. 

3.- Una vez ocupada la base del contenedor, se intenta cubrir los huecos (si los hubiera), 

utilizando los embalajes de la LISTA_B. Estos embalajes son más pequeños y ligeros, sin 

embargo, el algoritmo intentará no desequilibrar demasiado la distribución de pesos del 

contenedor. La metodología en esta fase se basa en los trabajos de Martello et al., 2000, 

combinados con Huang and He, 2009. 

4.- Por último, en el caso de que un contenedor quede con una ocupación muy baja, se 

intentará crear un contenedor multicliente, siempre y cuando el destino de todos los envíos 

sea el mismo. De esta forma, un ejemplo de solución final podría estar formada por 2 

contenedores para el cliente ―a‖, 3 contenedores para el ―b‖, y 1 contenedor formado por 

envíos para los clientes ―a‖ y ―b‖. 

Como ejemplos de la aplicación de la metodología propuesta, presentamos dos casos. 

4.1. Ejemplo 1 

El primer caso pretende ser un ejemplo de la situación actual, en la que para conseguir un 

aprovechamiento máximo del contenedor, se preparan envíos muy homogéneos, es decir, muy 

pocos tamaños de embalajes (3 ó 4). En nuestro caso, se ha generado un envío compuesto por: 

8 embalajes F3 (H) (750x500x500 mm) 

30 embalajes 3G (H) (1450x1140x850 mm) 

20 embalajes M4 (M) (1460x1140x1360 mm) 

12 embalajes O3 (B) (1460x1140x1600 mm) 

En este caso, la solución alcanzada es la que se muestra en la figura 5. Corresponde a un 

único contenedor casi lleno, la ocupación es del 80% del volumen. 

4.2. Ejemplo 2 

El segundo ejemplo, es un caso mucho más general, en el que se ha generado un envío 

compuesto por 100 embalajes, pero en este caso de dimensiones y pesos muy distintos: 

50 embalajes H (8 tamaños distintos) 

40 embalajes M (12 tamaños distintos) 

10 embalajes B (4 tamaños distintos) 

La solución mostrada en la figura, es claramente inferior al caso anterior, ya que se utilizarán 

dos contenedores en los que se ocupará en torno al 60 % de volumen. Esto es debido a que 

este problema es mucho más difícil de resolver que el primero, ya que se deben colocar 24 

tipos de embalajes en lugar de los 4 del primer caso, y para cumplir las restricciones de 

equilibrado de pesos y apilamientos, la solución no puede ser tan compacta como en el primer 

caso. 

De todos modos, esta solución podría mejorarse, si fuera posible combinar el envío al cliente 

―a‖ con un envío a otro cliente ―b‖, con el mismo destino, formándose contenedores 

multicliente. 
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Figura 5. Solución ejemplo 1.                                        Figura 6. Solución ejemplo 2 

 

5. Conclusiones 

En este trabajo se ha hecho un análisis de las razones por las que el transporte multimodal no 

está teniendo el desarrollo esperado, a pesar de las innegables ventajas que presenta desde el 

punto de vista de ahorro de costes, de mejor aprovechamiento de la energía etc. 

Después del estudio realizado en colaboración con la empresa CEVA Logistics, se ha llegado 

a la conclusión de que uno de los principales problemas es la falta de las infraestructuras 

adecuadas, los problemas en la explotación de las existentes y la falta de uniformidad en la 

reglamentación de cada modo de transporte. 

Con nuestro trabajo, queremos contribuir al logro de un mejor aprovechamiento de los 

contenedores, con el objetivo de reducir el número de fletes a contratar y con ello disminuir 

los costes. Presentamos una metodología que utiliza la herramienta de algoritmos genéticos 

para establecer cuál debe ser la secuencia de llenado y colocación de los embalajes en los 

contenedores, cumpliendo numerosas restricciones relativas al equilibrado de pesos, 

apilamiento de embalajes, etc. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta un modelo de programación entera mixta para un problema  de planificación de las 

cargas de expedición desde la plataforma logística de una empresa hasta sus tiendas. El modelo tiene como 

objetivo minimizar la desviación que se produce en el envío de cajas realizado diariamente. Al tratarse de un 

problema real, el modelo cuenta con gran número de variables y restricciones. También incluye una serie de 

parámetros, de los que se consideran distintos valores generando una batería de escenarios. Para su resolución 

se han utilizado tres solvers comerciales: Lingo, Cplex y Gurobi, pudiendo comparar su comportamiento. 

Palabras clave: logística, expediciones, MIP. 

1. Introducción 

La empresa Consum Cooperativa consta de 560 supermercados ubicados en la Comunidad 

Valenciana, Región de Murcia, Cataluña y Castilla La Mancha. Desde una de sus plataformas 

logísticas, sita cerca de la ciudad de Valencia, se debe suministrar cada día a las tiendas 

situadas en las citadas comunidades autónomas. Todo esto se traduce en aproximadamente 

unos 300 viajes cada día desde la plataforma logística a los supermercados o centros de 

destino, lo que significa más de 7.000 viajes al mes. 

El suministro a las tiendas se lleva a cabo en base a un sistema de  pedido automático. Cada 

tienda tiene concretado un día y una hora de transmisión en la cual envía a la plataforma la 

última información generada, es decir, las ventas que se han producido desde la última 

transmisión hasta el momento. A partir de ésta información se genera el pedido para reponer 

todos los productos que se han vendido. Una vez el pedido llega a la central, empieza a 

gestionarse y prepararse para expedirse lo antes posible. Para ello se cuenta con una plantilla 

que trabaja a jornada intensiva de lunes a sábado para poder servir a las tiendas el día 

siguiente a la transmisión con todo lo que requieren. 

El problema que se presenta es que en la realidad muchas de las tiendas transmiten todos los 

días, y especialmente los jueves y los sábados se reciben transmisiones del 80% de las 

tiendas. Esto se debe a que el comportamiento diario de la demanda en las tiendas no es 

siempre el mismo, ya que los consumidores tienden a realizar sus compras semanales los fines 
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de semana. Esto supone un gran esfuerzo en la plataforma para poder servir todos los pedidos 

a tiempo, debido a que la carga de trabajo fluctúa fuertemente de unos días para otros. Esto se 

traduce en problemas importantes de organización y de costes, ya que hay días en los que 

existen muchas transmisiones desde las tiendas, provocando sobrecargas en el trabajo con 

necesidad de horas extra para poder absorberlo. Por otro lado, hay otros días con poca carga 

de trabajo. En la Figura 1 podemos observar la evolución de la carga de trabajo diaria que se 

produce en la plataforma, donde se observa claramente los picos de trabajo que se producen 

determinados días. El eje Y corresponde al número de cajas enviadas al día desde la 

plataforma. Por motivos de confidencialidad se han eliminado los valores. Actualmente la 

empresa resuelve esta problemática mediante cálculos manuales y hojas de cálculo. 

 

Figura 1. Evolución de la carga de trabaja diaria a lo largo de la semana en un periodo de dos meses 

El objetivo de esta investigación es el de proponer una mejora en la curva de trabajo de la 

plataforma logística. Se busca actuar sobre los envíos a las tiendas de manera que se suavice 

la carga de trabajo de unos días a otros. La metodología se basa en el uso extensivo de 

modelos matemáticos y motores de programación matemática comerciales. El reto consiste en 

las dimensiones de este problema real, que requiere de decenas de miles de variables y de 

cientos de miles de restricciones. 

El trabajo está organizado de la siguiente manera: en la Sección 2 se explica el modelo 

matemático de programación entera mixta planteado. En la Sección 3 se muestran los 

experimentos computacionales realizados y los resultados obtenidos. En la Sección 4 se 

evalúa la solución obtenida. Por último en la Sección 5 encontramos las conclusiones del 

trabajo. 

 

2. Modelo matemático de programación lineal entera mixta 

El modelo matemático de programación lineal entera mixta que se plantea tiene como 

objetivo principal el minimizar la desviación que se produce en el envío de cajas realizado 

diariamente con respecto al número ideal promedio de cajas que se debería enviar cada día a 

cada tienda. Con ello conseguimos suavizar la curva de los envíos diarios. El citado número 

medio de cajas se obtiene a partir de los datos históricos proporcionados por la empresa, es 

decir, de los envíos realizados a tiendas a lo largo del tiempo. No obstante, como es común en 

los problemas reales, un único objetivo no captura la problemática empresarial. A 

continuación se describen de una manera resumida los objetivos que se pretenden alcanzar: 

1. Minimizar la desviación total de los envíos de cada día con respecto a una media 

diaria obtenida a partir de datos históricos de la empresa (función objetivo del 

modelo). Aquí se persigue suavizar la carga de la plataforma logística, buscando que 

cada día se procesen y envíen el mismo número de cajas a tiendas. 
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2. Obtener el número de cajas a enviar cada día a cada una de las tiendas o centros. El 

objetivo es que cada día se envíe el mismo número de cajas en total a todas las tiendas, 

es decir, suavizar la carga de trabajo. El número de cajas a enviar cada día a cada 

tienda serán por tanto una de las variables del modelo. 

3. Patrón de servicio a utilizar, entendiendo como patrón de servicio los días de la 

semana que se realizan envíos a cada una de las tiendas. Es decir, no se pueden 

realizar envíos días sueltos, sino que cada tienda tiene que acogerse a un patrón, que 

dictará qué días se realizan envíos según dicho patrón utilizado para esa tienda. Por 

tanto, para modelizar este aspecto del problema se utilizarán variables binarias que 

tomarán valor 1 si la tienda utiliza un patrón determinado y 0 en caso contrario. Cada 

tienda debe utilizar un único patrón de envío de entre los existentes. Los patrones 

vendrán definidos por la empresa según sus necesidades. 

4. A partir de los datos históricos proporcionados por la empresa, obtenemos el número 

de cajas a enviar a cada tienda cada semana. Evidentemente, este número varía 

fuertemente de una tienda a otra en función de su tamaño, localización, etc. Con todo 

ello, cada día que se realice envío a cada tienda, según el patrón que ésta utilice, se 

enviarán un porcentaje de esa cantidad de cajas a enviar por semana. Dicha cantidad 

de cajas a enviar cada día, podrá fluctuar en un porcentaje que vendrá definido por la 

empresa según sus necesidades. Es decir, si una tienda debe recibir como mínimo 

1.000 cajas a la semana y utiliza un patrón de servicio de 4 días, cada uno de esos días 

definido en el patrón tendrá un porcentaje asignado. Si esos porcentajes son 20%, 

20%, 30% y 30% querrá decir que deberían enviarse 200, 200, 300 y 300 cajas, 

respectivamente. Estas cantidades, podrán modificarse de acuerdo a un porcentaje al 

que llamamos tolerancia. De esta manera, para este caso concreto, el primer día se 

podrán enviar 200 cajas ± porcentaje de las cajas a enviar por semana. 

5.  Suavizar el número de tiendas o centros visitados cada día. Para evitar situaciones en 

las que se visitan por ejemplo 100 tiendas un día y 400 al día siguiente, se modeliza 

también un suavizado para el número de tiendas a visitar cada día. Dicho número de 

tiendas deberá ser en la medida de lo posible el mismo cada día, es decir, el modelo 

cuenta con una constante que será el número medio de tiendas a visitar cada día y 

también con unas tolerancias en porcentaje. De esta manera, el número de tiendas a 

visitar podrá fluctuar entre la media menos dicho porcentaje y la media más dicho 

porcentaje. 

Una vez establecidos los objetivos a alcanzar, describimos de una manera resumida la 

función objetivo y los grupos de restricciones a considerar en el modelo.  

La función objetivo se formula como una función matemática lineal de las variables de 

decisión y representa el objetivo del problema. En nuestro caso pretendemos minimizar 

los excesos y defectos sobre el valor teórico medio de cajas diarias que se envían desde la 

plataforma a la totalidad de las tiendas. Es decir, minimizar las diferencias con respecto a 

la media teórica calculada que será un parámetro del modelo. 

En cuanto a las restricciones, a continuación se describen los grupos de restricciones a 

considerar para cumplir todos los requerimientos del problema a resolver: 

1. La cantidad total de cajas a enviar cada día a las tiendas debe ser igual a la media teórica 

de cajas a enviar por día más un exceso y menos un defecto. 

2. Todas las tiendas tienen que utilizar algún patrón de servicio, pero no más de uno. 

Es decir, exactamente uno. 
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3. La suma de lo que se envía cada día a cada tienda tiene que ser igual al total que se 

envía cada día desde la plataforma. 

4. Hay que enviar un número mínimo de cajas a cada centro a lo largo de la semana. 

Este mínimo se calcula como la media de cajas semanal para cada tienda a partir 

de los datos históricos. 

5. El número de servicios (días de envío) del patrón asignado a cada tienda, será el 

número de días que reciba cajas la tienda durante la semana. 

6. Cada tienda necesita un número mínimo de servicios a la semana. A su vez, el 

número de servicios también estará limitado superiormente por el máximo número 

de días que se pueden realizar envíos, en nuestro caso 6 días que corresponden de 

lunes a sábado. 

7. Cada día se envía a cada tienda la cantidad fija que determina el patrón (la media 

de cajas semanales por centro en la proporción que determine el porcentaje diario 

por patrón), más el exceso y menos el defecto permitidos. 

8. Los excesos y defectos de cada día para todas las tiendas y patrón utilizados 

estarán acotados por un valor de tolerancia, calculado por la multiplicación de la 

cantidad fija que determina el patrón y un porcentaje de tolerancia. 

9. La suma del número de cajas a enviar por día, patrón y tienda debe ser igual al 

número de cajas a enviar por tienda y día, dado que solo se usa un patrón por 

centro. 

10. El número de tiendas que se sirven cada día será la suma de aquellas que por el 

patrón elegido sean servidas ese mismo día. Es decir, la suma de las tiendas que 

sean servidas por un patrón que tenga el día activo. 

11. El número de tiendas que se sirven cada día será igual a un valor teórico medio 

calculado a partir de los datos históricos, fluctuando en un porcentaje de 

tolerancia. 

 

3. Experimentos computacionales y resultados 

Según la definición anterior del problema, la mejor solución posible para la empresa es 

aquella en la que la función objetivo toma valor 0. Esto querrá decir que la carga de trabajo se 

ha suavizado de manera que cada día de la semana se envían exactamente el mismo número 

de cajas (el número medio de cajas). Como hemos podido ver en la sección anterior, el 

modelo cuenta con un gran número de datos de entrada, entre los que tenemos constantes y 

también parámetros. Los parámetros a considerar en el modelo serán los siguientes: 

- Número de patrones de servicio: número de patrones de servicio de envío para cada 

centro. Consideramos los valores 10, 20 y 30 patrones. 

- Tolerancia (Tol%): tolerancia para el porcentaje en el que puede fluctuar el número de 

cajas que se envía cada día a cada centro según el patrón de envío utilizado. 

Consideramos los valores 2%, 5% y 10%. Nótese como esta tolerancia es baja, de 

manera que no se permite cualquier tipo de envío, sino fluctuaciones menores en torno 

a la media. 

- ToleranciaTiendas (TolT%): tolerancia para el porcentaje en el que puede fluctuar el 

número de tiendas que se visitan cada día. Consideramos los valores 5% y 10%. 
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Con todo ello, contamos con 18 combinaciones posibles de los diferentes parámetros que nos 

da un total de 18 modelos correspondientes a 18 escenarios distintos para el mismo problema. 

En la Tabla 1, se resumen las variables y restricciones que componen los modelos generados 

en función del número de patrones indicando a su vez el número de variables que son enteras. 

Como se observa, al incrementar el número de patrones de servicio se incrementa el número 

de variables y restricciones del modelo de forma considerable. Concretamente, en el caso de 

30 patrones tenemos casi 90.000 variables y más de 110.000 restricciones en el modelo. 

 

Tabla 1. Características de los modelos. 

 10 PATRONES 20 PATRONES 30 PATRONES 

Variables totales 39.348 69.914 88.859 

 Variables enteras 2.476 4.809 6.588 

Restricciones 49.832 87.476 110.364 

 

Para resolver dichos modelos, se han utilizado tres solvers comerciales diferentes, a los que 

nos referiremos genéricamente como ―solvers‖: Lingo 12.0, ILOG-IBM Cplex 12.1 y Gurobi 

2.0.2. Se trata a día de hoy de prácticamente las últimas versiones disponibles de estos 

solvers. De hecho, en el caso de Lingo, se ha usó una versión beta cedida amablemente por 

Lindo Systems. Todos ellos han sido ejecutados en ordenadores Intel Core 2 Duo a 2.4 GHz y 

2 GB de memoria. Destacar que tanto Cplex como Gurobi hacen uso de los dos cores 

disponibles en los ordenadores empleados.  

Los resultados para los modelos con 10, 20 y 30 patrones pueden verse en las Tablas 2, 3 y 4 

respectivamente. En la columna Tol% tendremos los valores definidos para la primera de las 

tolerancias (sobre número de cajas a enviar cada semana), en TolT% tendremos los definidos 

para las tolerancias de las tiendas visitadas. En la columna Valor de la Función Objetivo 

tenemos los valores de la función objetivo obtenidos para cada uno de los tres solvers 

utilizados: Lingo denotado como L, Cplex denotado como C y Gurobi como G. Obviamente 

este valor es el mismo cuando todos encuentran la solución óptima. En la columna Tiempo 

tenemos el tiempo en segundos que ha necesitado cada uno de los solvers denotados de la 

misma manera. Por último la columna Gap nos dice la distancia relativa en % entre la 

solución encontrada y la solución óptima o la cota inferior que cada solver ha calculado para 

cada problema, en caso de no haber obtenido la solución óptima.  

Al contrario de lo que se podía pensar a priori tras los problemas encontrados en el proceso de 

modelización, el incremento de variables y restricciones no ha perjudicado la resolución del 

modelo, sino todo lo contrario. Podemos observar en la Tabla 2 que los modelos con 10 

patrones son los más difíciles de resolver para todos los solvers, ya que solo en uno de los seis 

modelos con 10 patrones, todos han llegado a la solución óptima.  Como indica el %GAP, los 

tres solvers sólo han sido capaces de encontrar solución óptima para el modelo planteado para 

una tolerancia de las tiendas y una tolerancia de los centros del 5%. No obstante, Cplex y 

Gurobi también han encontrado solución óptima para el modelo con tolerancia para el número 

de cajas a enviar del 2% y tolerancia para las tiendas del 5%. Esto es principalmente debido a 

que los 10 patrones, junto con los porcentajes de tolerancia, hacen el modelo muy restrictivo.  



 

1162 

 

Si nos centramos en los resultados de la Tabla 4, para 30 patrones, podemos observar que 

ocurre justo lo contrario. Todos los solvers encuentran la solución óptima que además, en este 

caso, coincide con la mejor solución posible, ya que el valor de la función objetivo es 0. Al 

contar el modelo con 30 patrones de envío de servicio, pasa a ser menos restrictivo.  

En cuanto a los resultados obtenidos con los modelos de 20 patrones (Tabla 3), observamos 

que el comportamiento está entre los dos casos anteriores. Los solvers son capaces de resolver 

de manera óptima tres de los seis modelos planteados. En concreto los correspondientes a 

tolerancia para el número de cajas a enviar de 5% y tolerancia para las tiendas del 10% y el 

caso en el que la tolerancia para el número de cajas a enviar es del 10% y tolerancia para las 

tiendas del 5 y 10%. En el caso de Cplex y Gurobi, son también capaces de resolver 

óptimamente el caso en el que la tolerancia para el número de cajas es del 2% y del 10% para 

las tiendas. 

Por tanto, la conclusión obtenida es que el modelo resulta más ―fácil‖ de resolver cuando 

trabajamos con un mayor número de patrones y definimos tolerancias menos restrictivas. En 

estos casos, al contar con más patrones, existe mucha más flexibilidad para encontrar 

soluciones. Si se reduce el número de patrones y/o se reducen las tolerancias, estamos 

obligando al solver a evaluar muchas más soluciones, dado que nos acercamos a la frontera 

entre los problemas de optimización y los problemas de factibilidad (i.e., miles de variables 

pero solo unas pocas soluciones factibles). 

Por último, si comparamos la eficiencia de los tres solvers utilizados, vemos que Lingo 

necesita mucho más tiempo de ejecución para encontrar soluciones en general bastante peores 

que los otros dos (observar que el Gap para Lingo es en general bastante mayor). Si nos 

centramos en Cplex vs Gurobi, se puede observar que en los modelos más fáciles de resolver 

(30 patrones y algunos de 20), Cplex es mucho más rápido que Gurobi. Sin embargo, para los 

que resultan más difíciles (10 patrones), Gurobi es capaz de encontrar una solución muy 

cercana a la cota en menos tiempo.  

Aunque resulta difícil concluir qué solver es el más adecuado para el problema que nos ocupa,  

se podría considerar Cplex como el mejor sistema de optimización a utilizar por sus reducidos 

tiempos de resolución y porque sus valores de GAP, a pesar de no ser los mejores, no son tan 

elevados como LINGO. No obstante, como este modelo pretende ser resuelto de forma 

bianual o trianual, la calidad de las soluciones podría resultar más importante que el corto 

tiempo de resolución.  Nótese que en muchos casos hemos detenido el solver antes de obtener 

la solución con GAP cero, concretamente cuando se observaba que el tiempo se alargaba 

excesivamente. En cualquier caso, el GAP obtenido en el caso de Cplex y Gurobi en ningún 

caso es superior al 0,5% para tiempos de CPU que rara vez han superado la media hora. Sin 

tener en cuenta los tiempos para Lingo, en el caso de resultados para 10 patrones (Tabla 2) 

encontramos que en el peor de los casos Gurobi tarda menos de 6 minutos en encontrar una 

solución que está a un 0,49% de distancia de la cota inferior calculada por el solver. En el 

caso de 20 patrones (Tabla 3) vemos que en el peor de los casos Cplex tarda poco más de 20 

minutos en obtener una solución un 0,5% alejada de su cota inferior y Gurobi tarda 2 horas en 

obtener la solución óptima para tolerancia de número de cajas del 2% y tolerancia de tiendas 

del 10%. En el caso de 30 patrones (Tabla 4), en el peor de los casos Gurobi necesita apenas 

15 minutos para obtener la solución óptima. Por tanto estaríamos hablando de soluciones 

quasi-óptimas para el problema que nos ocupa en tiempos relativamente cortos, teniendo en 

cuenta que al tratarse de un problema de resolución trimestral, el tiempo requerido para 

obtener la solución no es en absoluto un impedimento. 

 

Tabla 2. Resultados para 10 patrones de servicio 
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  VALOR FUNCION 

OBJETIVO 

TIEMPO (seg.) GAP (%) 

Tol% TolT% L C G L C G L C G 

2 5 42.632 42.477 42.477 103 13 22 0,44 0 0 

10 36.715 36.684 36.674 174 65 38 0,27 0,09 0,07 

5 

 

5 27.885 27.885 27.885 311 130 71 0 0 0 

10 23.681 23.631 23.630 846 129 111 0,97 0,08 0,07 

10 5 4.652 4.555 4.552 1.949 206 347 4,8 0,43 0,49 

10 2.861 2.836 2.837 34.590 338 221 5 0,09 0,09 

 

Tabla 3. Resultados para 20 patrones de servicio 

  VALOR FUNCION 

OBJETIVO 

TIEMPO (seg.) GAP (%) 

Tol% TolT% L C G L C G L C G 

2 5 14.661 14.249 14.248 276 122 190 3,24 0,1 0,08 

10 5.683 5.670 5.670 388 735 7.200 0,94 0 0 

5 

 

5 1.137 1.127 1.126 465 1.266 623 5 0,5 0,49 

10 0 0 0 615 66 214 0 0 0 

10 5 0 0 0 254 30 99 0 0 0 

10 0 0 0 216 33 216 0 0 0 

 

Tabla 4. Resultados para 30 patrones de servicio 

  VALOR FUNCION 

OBJETIVO 

TIEMPO (seg.) GAP (%) 

Tol% TolT% L C G L C G L C G 

2 5 0 0 0 1.521 384 906 0 0 0 

10 0 0 0 733 299 575 0 0 0 

5 

 

5 0 0 0 857 375 366 0 0 0 

10 0 0 0 391 79 272 0 0 0 

10 5 0 0 0 346 92 276 0 0 0 

10 0 0 0 324 58 257 0 0 0 

 

4. Evaluación de las soluciones 

Una vez se han obtenido las diferentes soluciones del modelo, resulta interesante evaluar cada 

una de ellas para saber cuál es la más adecuada para la empresa, es decir, aquella que mejor se 

ajusta a la realidad de la plataforma y de las tiendas. 
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Para ello se han comparado las soluciones obtenidas con los datos reales del periodo 

estudiado. Se han considerado los diferentes resultados obtenidos con los escenarios 

anteriormente definidos. Por motivos de espacio, solo describiremos brevemente la 

comparación de la solución obtenida con el modelo de 30 patrones y ambas tolerancias con 

valores del 10%, para el que se ha obtenido la solución óptima y además la mejor solución 

posible.  

La evaluación de la solución se ha llevado a cabo en dos niveles. En primer lugar, se evalúa el 

total del periodo estudiado (dos meses) analizando la carga diaria en número de cajas y el 

volumen de cajas servidas semanalmente a las tiendas desde la plataforma. Y en segundo 

lugar, se comparan los resultados del modelo para una semana determinada del periodo 

analizado. En este segundo análisis se estudian detalladamente los servicios que reciben las 

tiendas, los patrones utilizados, las cajas recibidas, tiendas servidas, etc. 

En el presente trabajo, por motivos de espacio y de confidencialidad solo mostramos parte del 

resultado de la evaluación de primer nivel. En la Figura 2 podemos ver el número de cajas 

reales enviadas en dicho período y el número de cajas a enviar que hubiera propuesto el 

modelo. El eje X corresponde a cada una de las semanas consideradas en el periodo de dos 

meses y el eje Y corresponde al número de cajas enviadas cada una de esas semanas a todas 

las tiendas (por motivos de confidencialidad se han eliminado los valores de los ejes). Si 

comparamos los resultados, vemos que la carga de trabajo se suaviza enviando cada día el 

número de cajas promedio ideal calculado y además se cubren las necesidades de las tiendas 

en una media del 97% de los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Comparativa entre el número de cajas reales enviadas y número de cajas a enviar que propone el 

modelo. 

 

5. Conclusiones 

En este trabajo se ha presentado un modelo de programación entera mixta para un problema 

real de planificación de las cargas de expedición desde la plataforma logística de una empresa 

de supermercados hasta sus tiendas. Al tratarse de un problema real, el modelo cuenta con una 

gran cantidad de variables, constantes y restricciones. También incluye una serie de 

parámetros, de los que se consideran distintos valores generando de esa manera una batería de 

18 modelos distintos. Para su resolución se han utilizado tres solvers: Lingo, Cplex y Gurobi, 

pudiendo también comparar el comportamiento de los mismos bajo las mismas condiciones. 

Se ha evaluado la solución propuesta por el modelo matemático obteniendo que en un 97% de 

los casos es posible cubrir las necesidades de todas las tiendas manteniendo la curva de la 

carga de los envíos suavizada, es decir, enviando cada día el mismo número de cajas a todas 

las tiendas, el número medio ideal calculado a partir de los datos históricos. 
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Resulta interesante comprobar cómo un problema de dimensiones reales y que tiene decenas 

de miles de variables se puede resolver de forma óptima o quasi-óptima en tiempos que 

raramente superan los 15 minutos en la mayoría de los casos. Habida cuenta de que se trata de 

un problema de cadencia bimestral, el tiempo de resolución no es un problema. Con la 

solución propuesta la empresa dispone de planes de envío de cajas a tiendas que consiguen en 

muchos casos un alisado óptimo de la carga de trabajo en la plataforma logística. En estos 

momentos nos encontramos evaluando el impacto de la solución propuesta en la empresa. 
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Abstract 

Logistics deals with the planning and control of material flows and related information in organizations, both in 

the public and private sectors. Modeling and solving logistic problems often requires a considerable amount of 

data and the quality of the gathered data may influence algorithms‘ results. In this study we address the issue of 

gathering automatically, from geographic information systems (GIS), real world distances between nodes in a 

logistic network. We will show how the efficiency is of paramount importance when retrieving large amounts of 

logistic data and how our proposed architecture makes possible real data retrieving in reasonable times 

Keywords: logistics, VRP, GIS, real travel distances 

1. Logistics Management 

A logistics system is made up of a set of nodes (facilities) connected by transportation 

services and by a transportation network. Nodes are locations where materials are processed, 

i.e., manufactured, stored, sold or consumed. Transportation services move materials between 

facilities using vehicles and equipment such as trucks, tractors, trailers, crews, pallets, 

containers, cars, trains, etc. The design of a logistic system typically deals with the best 

configuration, size and location of facilities. It also deals with transportation system design 

and optimization such as fixing the mode of transportation to use the best fleet size, schedule 

shipments, optimize vehicle routes, etc. (Ghiani, Laporte, Musmanno 2004). Modeling and 

solving logistic problems often requires a considerable amount of data and the quality of the 

gathered data may influence the quality of the results given by algorithms. Finding, verifying 

and tabulating logistic information and data is a difficult and time consuming task and 

requires a big effort and accuracy in order to guarantee correct optimization results. In this 

study we address the issue of gathering automatically, from geographic information systems 

(GIS), real world distances between nodes in a logistic network. We will show how the 

efficiency is of paramount importance when retrieving large amounts of logistic data and how 

our proposed architecture makes possible real data retrieving in reasonable times. Our final 

intention with this research is to stir the research filed in logistic optimization and to move it 

away from the well known and common assumption that distances between nodes are 

assumed to be Euclidean. 

 

2. Travel distances in common logistic problems 

We first briefly describe some of the most well known and studied logistic problems in order 

to highlight the fact that transportation distances between nodes need to be known before 

solving their mathematical formulation or before applying any other optimization method. 
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New facility location problems deal with the determination of the optimal new facility 

location in a network configuration, so that the total transportation cost is kept to minimum.  

In p-centre models the aim is to locate p facilities on a transportation network in such a way 

that the maximum travel time from a user to the closest facility is minimized. In location-

covering models the aim is to determine the least-cost set of facilities such that each user can 

be reached within a given maximum travel time from the closest facility. Freight traffic 

assignment problems (TAPs) consist of determining a least-cost routing of goods over a 

network of transportation services from their origins (e.g. manufacturing plants) to their 

destinations (e.g. retail outlets) and are modeled as a minimum cost flow problem. (Complete 

descriptions in Ghiani, Laporte and Musmanno, 2004) Vehicle routing problems are central to 

distribution management and logistics and typically must be solved routinely by carriers. 

They involve finding efficient routes for vehicles along transportation networks, in order to 

minimize route length, service cost, travel time, number of vehicles, etc. In practice, several 

variants of the problem exist because of the diversity of operating rules and constraints 

encountered in real-life applications. (Laporte, 2007) 

All these problems are usually modeled on a directed, undirected or mixed graph G(V, A, E) 

with V being the set of vertices, representing terminals, plants, warehouses, demand points, 

road intersections etc. A and E denote the sets of arcs and edges, respectively and model 

transportation links, road connections, material flows, etc. Arc and edges are associated with 

transportation costs that typically depend on travel distances between vertices, travel times, 

quantity of moved material or any other measure or performance indicator. 

 

3. Using Geographic Information Systems (GIS) for real travel distances data retrieval 

The number of nodes (facilities) in a transportation network can exceed several thousands 

depending on company dimension and transportation sector. Urban waste collection, food 

distribution, parcel shipment and delivery, etc. are examples of applications where the 

transportation network can reach tens of thousands of nodes. In order to keep algorithms 

computation times and hardware requirements acceptable, several techniques of data 

gathering and clustering can be found in literature. With regard to travel distances between 

nodes in transportation networks the typical simplification that can be found in literature is the 

use of the Euclidian distance metric or the spherical geometry. The Euclidean metric is the 

distance between two points in the plane that one would measure with a ruler, and is given by 

the Pythagorean formula. The spherical geometry deals with great-circle distances or 

orthodromic distances that are shortest distances between any two points on the surface of a 

sphere (great circle distance). In general, Euclidean and orthodromic distances are a lower 

bound estimation of the real shortest path distances between two locations on Earth. Figure 1 

shows the orthodomic distance and a shortest path distance provided by a public GIS, 

calculated between two major Spanish cities: Valencia and Barcelona.  

 



 

1168 

 

    

Figure 1: Route between Valencia and Barcelona: Left orthodomic distance of 303.365 km., Right shortest path 

distance of 349 km. 

One could think that orthodromic distances are acceptable. However, we have previously 

demonstrated (Rodríguez and Ruiz 2009) that there is a tremendous effect in solution quality 

between using real distances and orthodromic approximations.  

Real world distances and travel times actually depend on the physical transportation 

infrastructure that connects each couple of nodes in a logistic network. Geographic 

Information Systems (GIS) can provide real distance information derived from digital road 

networks in order to accurately estimate distances between each couple of nodes in a logistic 

network. Originally, when GIS data was mostly based on large computers and stored in 

internal records, GIS software was basically a stand-alone product. With the increased access 

to the Internet, demand for distributed geographic data grew and GIS software gradually 

changed its entire outlook to the delivery of data over a network. Public access to geographic 

information is nowadays provided by online resources such as Google Earth and Microsoft 

Bing, among others. Users can easily include their APIs in custom applications using web 

service requests or http requests and the Internet. 

3.1. Obtaining large real-world distance matrices with threaded algorithms 

With the arrival of web-based GIS it is possible to include in user applications the logic for 

calculating real distances between locations (latitude, longitude) and to automatically obtain 

large real distance matrixes for all types of logistics optimizations. This logic basically 

consists of executing minimum path requests to a web-based GIS. A path request typically 

contains the geographical coordinates of from-to locations, the desired type of minimum path 

(fastest or shortest) and an indication on the travel method (walking, by car, etc.). Minimum 

path calculations are executed in GIS servers and minimum path algorithms, such as 

Dijkstra‘s method are used. In this study, first we address the problem of optimizing the 

process of the automatic collection of shortest paths from a web-based GIS, minimizing GIS 

response waiting times.  For a transportation network with 1000 nodes, 999,000 paths should 

be calculated, one for each couple of nodes (1000×999). Several days could be necessary to 

complete the process if the 999,000 path requests are run sequentially. A very effective way 

to accelerate the process of obtaining big distance matrixes from GIS remote servers is the 

utilization of multithreading techniques in user application logics. With multithreading, the 

total GIS response waiting times are minimized because new requests can be started during 

the waiting times of already started requests. The idea is to start as many new requests as 

possible, each one in a separate thread, during GIS response waiting times, in order to have a 

pipeline-like execution process. Let us consider the situation of a pool of similar requests to 

run, each one having the same TWaiting GIS Response times. If n is the number of requests that can 
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be started in this time window, total waiting time of the n requests is 2·TWaiting GIS Response, as 

shown in Figure 2: 

 

Figure 2: Example of a total response waiting time for n GIS requests started in interval TWaiting GIS Response.  

If requests are executed sequentially, total waiting time should be n·TWaiting GIS Response. The 

acceleration in the total waiting time is:   

Acceleration = n· TWaiting GIS Response -2 ·TWaiting GIS Response = (n-2) ·TWaiting GIS Response  

The above theoretical result shows that the maximum acceleration that we can give to the 

total GIS response waiting times depends only on TWaiting GIS Response and n, number of requests 

that can be started in this time window. Note also that in modern multi-core computers, 

nothing precludes us from launching more than one initial request to the web-based GIS and 

therefore the schema shown in Figure 2 can be replicated a number of times and the 

acceleration factor can be increased accordingly.  

For big instances with thousands of requests to calculate, the differences in response waiting 

times between different web-based GIS that depend on the efficiency of shortest path 

algorithms and GIS server optimizations can be dampened by the above mechanism of 

accelerations. Our experiments confirmed the existence of an upper bound limit of the 

possible acceleration that can be given to the calculation process. In real life distance 

calculations, GIS waiting times are variable and depend on request complexity given from the 

distances between the two points, origin and destination of the path. The number of requests 

that can be started during GIS responses waiting times is variable and the calculation of the 

best number of threads to run simultaneously can only be done on a statistical basis. 

In order to fix the maximum number of threads to use we executed full distance matrix 

calculations for different sizes n of transportation networks where n is the number of nodes 

and different number of threads as shown in Figure 3.   
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Figure 3: Calculation time vs. number of threads when calculating distance matrixes 

  

The experiments were run in a single-core CPU 2.5 GHz virtual machine with 2 GB of RAM 

and the code was written in C# 3.0 under the .NET platform 3.5.  

The best results correspond to a number of threads equal to 10. For greater number of threads, 

calculations times can be worse because of inefficiencies caused by having many threads 

running in the same single-core CPU. Recall that all threads compete for the same processor 

and context-change and other cache-related inefficiencies quickly degrade computing 

resources. 

3.2. An effective algorithm for calculating real distances from a web-based GIS 

The acceleration of real distance calculation process can be greatly improved if the web-based 

GIS minimum path requests are built in an intelligent way. Public GIS like Google Maps and 

Microsoft Bing allow for multi-point minimum path requests to be executed. It is possible to 

request for a path calculation that passes through a certain number of fixed locations i.e.. 

going from location A to location B passing by locations C, D, E, etc. GIS return minimum 

distances and travel times for each of the ways that compose the whole path, AC, CD, 

DE,…,EB. Given a node network of n nodes, the shortest path matrix, with all paths between 

each couple of nodes, has n·(n-1) elements. Theoretically, n·(n-1) minimum path requests 

should be launched to a remote web-based GIS. We have created an algorithm that constructs 

a unique multipoint sequence that contains all the n· (n-1) paths as intermediate paths and 

does not repeat any path.  

All the n nodes are numbered from 1 to n and are increasingly ordered 1, 2, 3,….,n-1, n. The 

objective is to establish a criterion for visiting all the n nodes. We first iteratively build a 

starting sequence of numbers called S1n in the following manner. 

Step 1: visited node = 1; S1n = {1} 

Step 2: Next visited node = 2; S1n = {1, 2} 

At each step, we try to include in the sequence already visited nodes in order to obtain the 

return ways. The candidate at this step for the next node to visit is node 1. The algorithm 

consists in accepting only nodes whose distance from the last visited node is ≥ 2. This 
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distance is calculated as the difference between node numbers. If a backward node is 

accepted, its number and the number of the last visited node are added to the sequence. 

Following the example, at this step, 2-1 < 2, so node 1 is not accepted in the sequence and 

Step 2 finishes.  

Step 3: Next visited node = 3; S1n = {1, 2, 3} 

  Look for backward elements:  

  3-1 ≥ 2 so add to sequence 1 and 3, therefore S1n = {1, 2, 3, 1, 3} 

  3-2 < 2, step 3 finishes. 

Step 4: next visited node = 4; S1n = {1, 2, 3, 1, 3, 4} 

  Look for backward elements:  

  4-1 ≥ 2 so add to sequence node 1 and 4, therefore S1n = {1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4} 

  4-2 ≥ 2 so add to sequence node 2 and 4, therefore S1n = {1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 2, 4}, step 4 

finishes. 

  …  

Step n, Next visited node = n; S1n = {1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 2, 4, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5,…, n} 

  Look for backward elements:  

  n-1 ≥ 2 so add to sequence node n and 1, therefore S1n = { 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 2, 4, 5, 1, 5, 

2, 5, 3, 5,…, n, 1, n} 

n-2 ≥ 2 so add to sequence node n and 2, therefore S1n ={ 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 2, 4, 5, 1, 5, 2, 

5, 3, 5,…,n, 1, n, 2, n} 

n-(n-2) ≥ 2 so add to sequence node n and node (n-2) therefore final S1n is 

{1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 2, 4, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5,…,n, 1, n, 2, n,…, n-2, n} and step n finishes. 

At this point we build a sequence S2n that contains all the return ways among nodes that have 

distance 1 and were not accepted in sequence 1.  

S2n = n, n-1, n-2,…, 1 

The final sequence Sn is given by  

Sn = S1n \ {n}  S2n                (1) 

Sn = {1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 2, 4, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5,…, n, 1, n, 2, n,…, n-2,  n, n-1, n-2,…,1}                                                 

Let us add a new node to the problem, node n+1: 

S1n+1 is then {1, 2, 3, 1,3, 4, 1, 4, 2, 4, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5…n, 1, n, 2, n,…, n-2,n, n+1, 1, n+1, 

2, n+1, 3, n+1,…, n-1 ,n+1 } = S1n  { n+1, 1, n+1, 2, n+1, 3, n+1,…,n-1,n+1} 
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S2n+1 = n+1, n, n-1, n-2,……,1 = {n+1}  S2n 

Generalizing:  

S1k+1 = S1k  {k+1, 1, k+1, 2, k+1, 3,…, k+1, k-1, k+1}          (2) 

Observe that the last element is always n+1 and the distance between each node k+1 and the 

next node in sequence is 2.(Example: S15 = S14  {5, 1, 5, 2, 5, 3, 5} = {1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 

2, 4}  {5, 1, 5, 2, 5, 3, 5}). 

S2k+1 = {k+1}  S2k                  (3) 

Sk+1 = S1k+1 \ {k+1}  S2k+1 as stated in (1), therefore replacing (2) and (3) we have that: 

 Sk+1     = S1k  {k+1, 1, k+1, 2, k+1, 3, k+1, …, k-1, k+1}1  S2k           (4)                                                                                                        

Given n nodes, the sequence can be created in n iterations, iterating k from 1 to n with initial 

condition S11 = 1 and S21=1. 

An example with 10 nodes numbered from 1 to 10: 

1,2,3,1,3,4,1,4,2,4,5,1,5,2,5,3,5,6,1,6,2,6,3,6,4,6,7,1,7,2,7,3,7,4,7,5,7,8,1,8,2,8,3,8,4,8,5,8,6,8,

9,1,9,2,9,3,9,4,9,5,9,6,9,7,9,10,1,10,2,10,3,10,4,10,5,10,6,10,7,10,8,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1.  

Moreover, if we have calculated previously all the distances for n nodes and at a certain point 

we add to the transportation matrix some α new nodes, (1), (2), (3) and (4) can be used to 

calculate the optimized unique sequence that contains only the new ways added to the 

problem. For doing this we only need to numerate all nodes whose full distance matrix was 

already calculated from 1 to n and the new ones form n+1 to n+α and eliminate from the 

sequence S(n+α) the sequence Sn. 

From a web-based GIS point of view, the sequence is interpreted like a multi stop path 

request that starts in the first node of the sequence, finishes in the last node of the sequence, 

and passes by intermediate nodes in the same order as in the request. Web-based GIS have 

practical limits in the maximum number of intermediate stops so it could be necessary to cut 

the unique request into a set of smaller requests of maximum k nodes in each request, if k is 

the practical limit. In the following example it is shown how to cut the sequence if the 

practical limit is of 12 nodes. 

 

 

 

The whole sequence it is decomposed in 9 multi path requests.  

All requests contain 12 nodes, which is equivalent to 11 intermediate paths, except for the last 

one that contains the remaining 3 nodes (2 intermediate paths). Request 1 is a multi path 

request that starts in node 1, finishes in node 1 and passes by the intermediate nodes delimited 

by the red rectangle. Request 2 starts in node 1, ends in node 3 and passes by the intermediate 
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nodes delimited by the green rectangle. Observe that it is necessary to start in node 1, the last 

of the previous request, and not in node 5, in order to not loose the intermediate path 1-5 of 

the original sequence. The same can be said for the other requests. Given a node network of n 

nodes, and a practical limit of maximum k nodes in each multi path request, let us calculate 

the number N of total requests that will be created by splitting the first unique multipoint 

sequence, that contains all the n·(n-1) minimum cost paths. The first N-1 requests contain 

each one of the k nodes and (k-1) intermediate minimum cost paths like it is shown in the 

following example:  

 

Observe that the last request N contains the remaining δ number of paths where 0 ≤ δ < k-1.  

For δ=0:  
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N is an integer number thus: 1
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In such a way we pass from the initial )1(nn simple path GIS requests, to 
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multi-point minimum path requests. Each of these requests can then be 

executed in a separate thread in order to benefit from the multithreading accelerations as 

described in the previous sections. The result is a drastic reduction of the duration of the 

process of real distance calculations. In our experiments we calculated real distances for 

different problem sizes n where n  {40, 80,120,160,..., 1040} as it is shown in Table 1. 

Microsoft Bing Route Web Service was used for obtaining real shortest path distances.  

For each problem size we measured the calculation times running the )1(nn  requests 

sequentially and in multithreading (10 threads), and the optimized  1
1

)1(

k

nn
N  

requests, for k = 24, run in multithreading (10 threads). Microsoft Bing Route Web Service 

exposes an API for developers that permit to easily create and run shortest path request to 

Microsoft servers calling a remote web service. In Table 1 are reported the execution times in 

hours and in minutes for each problem size and method of distance matrix calculation. 
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Table 1: Execution times in hours and in minutes for each problem size n and method for distance matrix 

calculation. 

 

 

 

 

The following figure shows the results depicted in a chart. 

 

Figure 4: Calculation time vs. size of the transportation matrix n and method for calculating the distance 

matrixes. 
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For large problem instances like n=1000 nodes execution time passes from 6 days and 6 hours 

approximately to 1 day and 4 hours. 

In the following figure, time savings in hours obtained with multithreading and 

multithreading plus multipoint requests are depicted in a chart. 

 

Figure 5: Calculation time vs. size of the transportation matrix n and method for calculating the distance 

matrixes. Multi-threading with and without multipoint requests. 

Time savings show to be 63% when multithreading technique is used to calculate full distance 

matrix and 80% when the multithreading technique is combined with optimized multi point 

requests. 

 

4. Conclusions 

Calculating real distances instead of orthodromic simplifications is a must when dealing with 

complex logistic management problems. Nowadays, it is perfectly possible to do so by using 

publicly available web-based GIS systems capable of calculating real distances between 

nodes in a transportation network efficiently. However, in real logistic problems, with 

possibly thousands of nodes, the matrixes containing real distances (and/or times) between 

nodes are challenging to calculate. Actually, the time needed to obtain such matrixes can 

easily be orders of magnitude bigger than the time needed for solving complex logistic 

management problems with elaborated metaheuristics. For some reason, the scientific 

literature has neglected this important fact. In this work we have shown two techniques, 

namely, threading retrieval and intelligent request construction, that, when combined, allow 

for drastic improvements in the times needed to calculate such matrixes. 

 

5. Future work 

Currently, we are extending our algorithms and implementations to parallel execution in 

modern CPUs with more than one single core. We started this research work with a single-

core CPU in order to create a solid base for further optimization. We expect to further reduce 

distance matrix execution times, as many times as the number of cores present in the machine. 
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Resumen 

El Mantenimiento Productivo Total (TPM, Total  Productive Maintenance) es una estrategia que ayuda a crear 

capacidades competitivas a través de la eliminación rigurosa y sistemática de las deficiencias de los sistemas 

operativos. El TPM es considerado como uno de los programas de la Fabricación de Alto Rendimiento (HPM, 

High Performance Manufacturing). El objetivo del presente artículo se centra en el estudio y análisis del 

impacto de los diferentes métodos de TPM en la Fabricación de Alto Rendimiento en 179 plantas industriales de 

seis países. 

Keywords: Mantenimiento Productivo Total, Fabricación de Alto Rendimiento. 

1. Introducción 

Es una tendencia generalizada que los sistemas de fabricación operen por debajo de su 

capacidad total, con una baja productividad, provocando que los costes de fabricación sean 

muy elevados. Mobley (1990) ya indicaba en los años 80 que el 28% de los costes totales de 

fabricación en plantas industriales estadounidenses, se atribuía a actividades de 

mantenimiento. En la actualidad con el desarrollo de nuevas tecnologías y la automatización 

de los sistemas de fabricación que ha aumentado vertiginosamente, se produce un doble 

efecto, por un lado se perfeccionan los equipos productivos intentando minimizar su 

mantenimiento, pero por otro lado, el alto grado de automatización convierte las actividades 

de mantenimiento en un aspecto de vital importancia que tiene un gran impacto en el 

rendimiento global de cualquier planta industrial de fabricación. Por todo ello, surge el 

concepto de Mantenimiento Productivo Total (TPM, Total  Productive Maintenance), que se 

define como una estrategia compuesta por una serie de actividades ordenadas que ayudan a 

crear capacidades competitivas a través de la eliminación rigurosa y sistemática de las 

deficiencias de los sistemas operativos (Chan et al., 2005).  

El TPM es ampliamente reconocido como un arma estratégica para mejorar el rendimiento de 

fabricación (Chan et al., 2005).  Además es considerado como uno de los programas de 
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prácticas avanzadas para conseguir la fabricación de alto rendimiento (HPM, High 

Performance Manufacturing). La HPM es un conjunto integrado de procesos diseñados para 

alcanzar una ventaja competitiva mundial sostenible por medio de la mejora continua de la 

capacidad de fabricación (Schroeder y Flynn, 2001). Y dicha mejora continua viene 

determinada por la implantación de actividades TPM.  Pero en este punto cabe plantearse las 

siguientes cuestiones: ¿cómo el TPM mejora el rendimiento de fabricación de las plantas 

industriales?, ¿cuál es el impacto en el rendimiento de fabricación global?, ¿la implantación 

de prácticas TPM impacta del mismo modo en plantas industriales de HPM o estándares? De 

todas estas cuestiones se extrae el objetivo del presente artículo que se centra en el estudio y 

análisis del impacto de los métodos de TPM en la HPM en plantas industriales. La estructura 

del artículo sigue la siguiente distribución. La siguiente sección describe la metodología de 

investigación utilizada para realizar la recolección de la información y poder ejecutar el 

análisis. La sección 3 presenta los resultados estadísticos del análisis anterior. Finalmente, la 

sección 4 concluye con las contribuciones más significativas del estudio así como sus 

limitaciones y ofrece una visión general de las líneas de investigación futuras. 

 

2. Diseño y metodología de investigación  

Los datos utilizados en el análisis estadístico se recogieron como parte de la tercera ronda del 

estudio: ―High Performance Manufacturing (HPM)‖ (Fabricación de Alto Rendimiento), 

llevado a cabo por un equipo de investigadores de diversas universidades de los Estados 

Unidos, Europa y Asia. El equipo español del estudio está formado por grupos de 

investigación de cuatro universidades: Universidad de Sevilla, Universidad Politécnica de 

Valencia, Universidad Complutense de Madrid y Universidad Pública de Navarra, abarcando 

todas las zonas geográficas del país. La base de datos HPM que se ha utilizado para la 

presente investigación incluye 265 plantas industriales de seis países (Alemania, Austria, 

Corea del Sur, España, Estados Unidos, Finlandia, Italia, Japón y Suecia), que representan las 

tres regiones principales del mundo (América del Norte, Europa y Asia).  

La muestra incluye plantas de los sectores industriales de fabricación de electrónica, 

maquinaria y automoción en cada uno de los países anteriores. La muestra de plantas 

industriales distinguía dos tipologías: (i) Plantas de Alto Rendimiento (PAR) y (ii) Plantas de 

Rendimiento Estándar (PRE).  

 

Tabla 1. Número de plantas participantes en el estudio clasificadas por país, sector y naturaleza. 

  Automoción Maquinaria Electrónica   

  PAR PRE PAR PRE PAR PRE Total 

Alemania 19 13 9 41 

Austria 4 7 10 21 

Corea del Sur 5 5 6 4 7 4 31 

España 5 6 4 4 5 4 28 

Estados Unidos 4 5 6 5 5 4 29 

Finlandia 2 8 2 4 6 8 30 

Italia 4 3 4 6 6 4 27 

Japón 6 7 6 5 5 5 34 

Suecia 7 7 10 24 

      Total 265 

En España no existe ninguna base de datos que recoja las principales plantas industriales de 

alto rendimiento en el área de producción/operaciones. Por ello y tras un profundo análisis, se 

acordó usar como fuente de identificación de las PAR el directorio Duns, que considera estas 
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plantas como las principales en España por volumen de facturación. Se escogió la muestra de 

forma aleatoria simple del 35% de las primeras plantas del listado Duns. Además, cabe 

destacar que dichas plantas también aparecen catalogadas como líderes por otras fuentes 

(Revista de Manutención y Almacenaje, PricewaterhouseCoopers, Industry Week).  

La identificación de las PRE incluyó el 65% restante del listado de Duns. Además se 

utilizaron otras fuentes de información como: AETIC, AFM, DBK, Europages, Fábricas de 

España, Guíame, Kompas, SERNAUTO, SABI y Thomas Global Register, para la 

determinación de las PRE. En la Tabla 1 se reporta el desglose de la muestra por país y por 

sector industrial. 

Después de contactar con el gerente de la planta industrial por teléfono y obtener su 

compromiso de participación en el estudio, se distribuyó un conjunto de 21 cuestionarios para 

que fueran cumplimentados por 10 directores de diferentes áreas, 6 supervisores de planta y 5 

operarios, según la siguiente distribución: 

 Director de Planta: Responsable máximo de una compañía, director de fábrica o director 

técnico. 

 Director de Producción: Responsable de toda el área de producción, inspector de la 

fábrica. 

 Director de Contabilidad: Responsable del departamento de contabilidad y finanzas. 

 Director de Recursos Humanos: Responsable del departamento de recursos humanos. 

 Director del Control de Producción: Responsable de control del proceso industrial. 

 Director de Calidad: Responsable de la calidad en una planta.    

 Director de Sistemas de Información: Responsable del departamento de tecnologías de 

información y comunicación, planificación y control de los sistemas de información.    

 Director de Materiales (Inventario): Responsable del suministro, logística y 

mantenimiento de existencias y administración de materiales. 

 Ingeniero de Procesos: Director/Ingeniero de procesos de producción, responsable para la 

automatización de la producción y los procesos de montaje. 

 Responsable de Desarrollo de Productos: Responsable del desarrollo de productos. 

 Jefe de Sección o Supervisor: Responsable que supervisa a varios empleados del área de 

producción. 

 Mano de obra directa: Empleado de mano de obra directa del área de producción. 

La mayoría de las preguntas fueron contestadas por varios informantes, de modo que se 

garantizaba una mayor fiabilidad  de los datos. Los cuestionarios, que eran confidenciales, 

fueron devueltos directamente a los investigadores para su codificación y entrada de 

información en la base de datos HPM. Detalles adicionales de los procedimientos de 

recopilación de datos se puede encontrar en Liu et al. (2006), Huang et al. (2008) y Sanchis et 

al. (2009). Cerca del 60 % de las plantas industriales españolas decidieron participar en el 

estudio y suministraron la información pertinente mediante la cumplimentación de los 

cuestionarios para su análisis (Ortega, 2007). A la finalización del estudio, las diferentes 

plantas industriales participantes recibieron un informe que recogía el perfil de la planta 

indicando las puntuaciones medias obtenidas en relación con sus características, su 

rendimiento y las prácticas avanzadas de producción, así como información acerca de 
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comparativas medias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, medidas 

subjetivas y objetivas de rendimiento y análisis longitudinal sobre las prácticas. 
P
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Figura 1. Marco metodológico de investigación del proyecto HPM.  

El estudio HPM fue diseñado para recoger datos sobre las prácticas avanzadas de P1) Justo a 

Tiempo (JIT, Just In Time) y Teoría de Restricciones (TOC, Theory of Constraints, P2) 

Gestión de la Calidad Total (TQM, Total Quality Management), P3) Gestión de los Recursos 

Humanos (RRHH) y P4) Mantenimiento Productivo Total (TPM, Total  Productive 

Maintenance), P5) Sistemas de información (TIC), P6) Estrategia de Fabricación, P7) 

Desarrollo de Nuevos Productos (NPD), P8) Gestión de la Cadena de Suministro (SCM) y 

P9) Tecnología (Tec.).  
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Figura 2. Esquema de las prácticas avanzadas de producción que engloba el proyecto HPM. 

Este trabajo de investigación tan sólo abarca el análisis de la práctica P4 de Mantenimiento 

Productivo Total donde se examina el grado de implementación de los diferentes métodos de 

TPM en las dos tipologías de plantas industriales PAR y PRE. Los métodos de TPM 

analizados son los que se detallan a continuación (Abdallah y Matsui, 2007): 

 

Tabla 2. Métodos de TPM analizados en el estudio. 

Mantenimiento La participación de los operarios de la planta en actividades de limpieza e inspección 
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Autónomo de sus equipos así como su habilidad para detectar y tratar condiciones anormales en 

sus equipos. 

Mantenimiento 

Preventivo 

El uso de técnicas de diagnóstico para predecir la vida útil de los equipos, utilizando 

técnicas de análisis de averías y el rediseño de los equipos si fuese necesario.  

Soporte al 

Mantenimiento 

La disponibilidad de mantenimiento planificado, el mantenimiento de estándares en 

toda la planta, y sistemas fiables de información del mantenimiento. 

Equipos de 

Mantenimiento 

La disponibilidad de equipos multi-funcionales y pequeños grupos de resolución de 

problemas para hacer frente a la problemática de los equipos. 

 

El objetivo principal es cuantificar el rendimiento global de las diferentes plantas y comparar 

ambos tipos de plantas. El estudio expuesto en este artículo utiliza la información 

proporcionada por una muestra de 179 plantas, debido a que las plantas industriales alemanas, 

austriacas y suecas no fueron clasificadas según su tipología en PAR y PRE. Información 

adicional sobre estudios del proyecto HPM que analizan las diferentes prácticas se pueden 

encontrar en von Mikulicz-Radecki (2006) que examina la P3 de gestión de recursos 

humanos, Bozarth et al. (2009) que analiza la P8 de gestión de la cadena de suministro, 

Hallgren et al. (2009) que explora la P6 de estrategias de fabricación, Ortega et al. (2009) que 

estudia las prácticas P1 y P2 de justo a tiempo y gestión de la calidad total, Ortega et al. 

(2009a) que estudia las prácticas P6 y P9 de estrategias de fabricación y tecnología y Sanchis 

et al. (2009) que contempla el análisis de la P2 de gestión de la calidad total. 

 

3. Análisis de los resultados 

Los cuestionarios de cada planta fueron agregados para obtener las valoraciones definitivas 

sobre cada uno de los métodos de la práctica TPM. Se realizaron diferentes análisis 

estadísticos con la finalidad de averiguar la relación existente entre la implementación de 

determinados métodos de TPM y el rendimiento de las plantas. La Tabla 1 recoge los 

resultados porcentuales de las tablas de contingencia entre las variables tipo de planta (PAR, 

PRE) y los diferentes métodos de TPM. Los niveles se establecieron definiendo 3 puntos de 

corte para la agrupación de la escala según la media de los valores +/-1 desviación típica. El 

nivel 1 agrupa las puntuaciones más bajas y el 4 las más altas en cada método. Los métodos 

en negrita y subrayados aparecen como los más correlacionados con el alto rendimiento. 

 

Tabla 3. Resultados comparativos entre plantas PAR y PRE de métodos de TPM. 

Métodos Tipo 1 2 3 4

PRE 19,6% 33,7% 32,6% 14,1%

PAR 12,6% 27,6% 42,5% 17,2%

PRE 19,6% 39,1% 30,4% 10,9%

PAR 8,0% 28,7% 39,1% 24,1%

PRE 27,2% 31,5% 33,7% 7,6%

PAR 10,3% 17,2% 46,0% 26,4%

PRE 17,4% 33,7% 37,0% 12,0%

PAR 13,8% 23,0% 37,9% 25,3%

Nivel

Mantenimiento Autónomo

Mantenimiento Preventivo

Soporte al Mantenimiento

Equipos de Mantenimiento
 

 

Del mismo modo, se realiza el análisis de los datos anteriores realizando una comparativa 

entre plantas PAR y PRE de los métodos de TPM según los diferentes países del estudio 

(Tabla 4) y según los diferentes sectores (Tabla 5). 
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Corea  del Sur, Italia y Estados Unidos son los países que mayor diferenciación presentan en 

la aplicación de métodos de TPM entre sus plantas PAR y PRE. Siguiendo la tendencia de los 

resultados mostrados en la Tabla 4, se verifica que el Soporte al Mantenimiento es el método 

más implementado en las plantas PAR en todos los países del estudio con excepción de Corea 

del Sur que no sigue las mismas directrices ya que su método más implementado en plantas 

PAR es el Mantenimiento Preventivo. En el caso del segundo método de TPM más 

diferenciado entre PAR y PRE, que es el Mantenimiento Preventivo, se verifica en la mayoría 

de países del estudio: España, Estados Unidos, Finlandia y Japón. Para Corea del Sur, el 

Mantenimiento Autónomo y para Italia, los Equipos de Mantenimiento, son los que ocupan el 

segundo lugar. Por tanto, la mayoría de los países del estudio presentan la misma tendencia a 

excepción de Corea del Sur e Italia (en menor medida) que muestran ciertas desviaciones. 

Si el análisis se realiza por sectores, el Soporte al Mantenimiento y el Mantenimiento 

Preventivo (por orden de importancia) son los métodos de TPM en el que mayores diferencias 

existen entre plantas PAR y PRE, tanto en el sector de la automoción como en el de la 

electrónica. Mientras que en el caso del sector de maquinaria, el método de TPM de mayor 

importancia para las plantas PAR son los Equipos de Mantenimiento, seguido del Soporte al 

Mantenimiento. El sector que presenta mayor correlación con el alto rendimiento es el sector 

de la automoción. 

Con objeto de comprobar para qué métodos de TPM, las dos muestras de PAR y PRE 

presentan medias diferenciadas, se aplicó la prueba de Levene para la igualdad de varianzas y 

la prueba T para la igualdad de medias obteniendo los resultados mostrados en la Tabla 6. 

De estos resultados se desprende que los métodos para los que se aprecia una diferencia en las 

medias (en negrita y subrayados) coinciden con el análisis comparativo anterior, obteniendo 

que los métodos de Mantenimiento Preventivo y, sobre todo, el Soporte al Mantenimiento son 

los métodos utilizados en mayor medida por las plantas PAR. 

Se realizó la misma prueba para los diferentes sectores y el resultado mostró que el grado de 

implantación de los métodos de TPM varía dependiendo del tipo de industria. El sector de 

automoción, en primer lugar, y el sector de la electrónica, en segundo lugar, son los sectores 

que siguen las pautas generales del estudio, es decir sus plantas PAR presentan una 

implantación mayor de los métodos de TPM (Mantenimiento Preventivo, Soporte al 

Mantenimiento) que las plantas PRE. En el caso del sector de la automoción, también 

aparecen diferencias significativas entre PAR y PRE en la resolución de problemas mediante 

los Equipos de Mantenimiento. Mientras que el sector de maquinaria no presenta distinciones 

relevantes entre sus plantas PAR y PRE en ninguno de los métodos de TPM. Por tanto es el 

sector de la automoción el que muestra una mayor diferenciación del nivel de implantación de 

métodos relativos a TPM entre la distinta tipología de plantas industriales.  
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Tabla 4. Resultados comparativos entre plantas PAR y PRE de métodos de TPM según los diferentes países del estudio. 

Métodos de TPM Tipo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PRE 7,7% 38,5% 23,1% 30,8% 21,4% 28,6% 50,0% 0,0% 28,6% 35,7% 28,6% 7,1% 15,0% 15,0% 45,0% 25,0% 35,7% 42,9% 14,3% 7,1% 11,8% 47,1% 29,4% 11,8%

PAR 0,0% 5,6% 66,7% 27,8% 14,3% 35,7% 21,4% 28,6% 13,3% 40,0% 33,3% 13,3% 0,0% 20,0% 60,0% 20,0% 46,2% 23,1% 23,1% 7,7% 5,9% 41,2% 47,1% 5,9%

PRE 15,4% 38,5% 23,1% 23,1% 7,1% 42,9% 50,0% 0,0% 42,9% 14,3% 14,3% 28,6% 5,0% 50,0% 30,0% 15,0% 14,3% 42,9% 42,9% 0,0% 35,3% 41,2% 23,5% 0,0%

PAR 0,0% 11,1% 66,7% 22,2% 14,3% 28,6% 28,6% 28,6% 6,7% 33,3% 20,0% 40,0% 0,0% 40,0% 50,0% 10,0% 15,4% 23,1% 38,5% 23,1% 11,8% 41,2% 29,4% 17,6%

PRE 7,7% 23,1% 53,8% 15,4% 21,4% 21,4% 50,0% 7,1% 42,9% 28,6% 28,6% 0,0% 20,0% 50,0% 20,0% 10,0% 64,3% 21,4% 14,3% 0,0% 11,8% 35,3% 41,2% 11,8%

PAR 0,0% 22,2% 55,6% 22,2% 0,0% 21,4% 42,9% 35,7% 20,0% 20,0% 40,0% 20,0% 10,0% 20,0% 40,0% 30,0% 30,8% 7,7% 53,8% 7,7% 5,9% 11,8% 41,2% 41,2%

PRE 23,1% 38,5% 23,1% 15,4% 0,0% 14,3% 71,4% 14,3% 7,1% 42,9% 35,7% 14,3% 15,0% 25,0% 55,0% 5,0% 35,7% 42,9% 7,1% 14,3% 23,5% 41,2% 23,5% 11,8%

PAR 0,0% 22,2% 50,0% 27,8% 7,1% 14,3% 35,7% 42,9% 6,7% 13,3% 46,7% 33,3% 0,0% 40,0% 30,0% 30,0% 30,8% 23,1% 38,5% 7,7% 35,3% 29,4% 23,5% 11,8%

Italia Japón

Equipos de Mantenimiento

España Estados Unidos FinlandiaCorea del Sur

Mantenimiento Autónomo

Mantenimiento Preventivo

Soporte al Mantenimiento

 

 

Tabla 5. Resultados comparativos entre plantas PAR y PRE de métodos de TPM según los diferentes sectores del estudio. 

Métodos de TPM Tipo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PRE 31,2% 28,1% 25,0% 15,6% 16,1% 29,0% 38,7% 16,1% 10,3% 44,8% 34,5% 10,3%

PAR 7,1% 17,9% 46,4% 28,6% 16,1% 25,8% 41,9% 16,1% 14,3% 39,3% 39,3% 7,1%

PRE 12,5% 43,8% 34,4% 9,4% 19,4% 41,9% 32,3% 6,5% 27,6% 31,0% 24,1% 17,2%

PAR 0,0% 14,3% 39,3% 46,4% 3,2% 38,7% 45,2% 12,9% 21,4% 32,1% 32,1% 14,3%

PRE 28,1% 31,2% 34,4% 6,2% 25,8% 29,0% 35,5% 9,7% 27,6% 34,5% 31,0% 6,9%

PAR 0,0% 7,1% 53,6% 39,3% 9,7% 19,4% 38,7% 32,3% 21,4% 25,0% 46,4% 7,1%

PRE 15,6% 28,1% 43,8% 12,5% 22,6% 22,6% 41,9% 12,9% 13,8% 51,7% 24,1% 10,3%

PAR 0,0% 14,3% 50,0% 35,7% 16,1% 32,3% 19,4% 32,3% 25,0% 21,4% 46,4% 7,1%

Mantenimiento Autónomo

Mantenimiento Preventivo

Soporte al Mantenimiento

Equipos de Mantenimiento

Electrónica MaquinariaAutomoción



 

 

Tabla 6. Prueba T para la igualdad de medias de métodos de TPM. 

Métodos de TQM 

Prueba T para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Mantenimiento Autónomo 1,34 175 0,181 0,10307 0,07673 -0,04836 0,25450 

Mantenimiento Preventivo 3,41 176 0,001 0,24288 0,07118 0,10242 0,38335 

Soporte al Mantenimiento 4,65 175 0,000 0,50093 0,10754 0,28870 0,71316 

Equipos de Mantenimiento 1,87 170 0,063 0,17835 0,09538 -0,00994 0,36663 

 

Se realizaron las mismas pruebas estadísticas para los diferentes medibles de rendimiento de 

las plantas industriales, estudiando las diferencias de rendimiento entre plantas industriales 

PAR y PRE, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 7. Prueba T para la igualdad de medias de las diferentes medidas de rendimiento. 

Medidas de rendimiento 

Prueba T para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Fabricación por unidad de coste 1,76 153 0,080 0,23202 0,13160 -0,02798 0,49201 

Conformidad con las especificaciones del 

producto 2,55 161 0,012 0,28345 0,11131 0,06364 0,50327 

Rendimiento en el tiempo de entrega 2,57 161 0,011 0,33554 0,13037 0,07810 0,59299 

Entrega rápida 0,63 162 0,532 0,08333 0,13314 -0,17958 0,34625 

Flexibilidad en los cambios en el mix de 

productos 2,46 159 0,015 0,28684 0,11672 0,05632 0,51736 

Rotación de inventarios 2,31 156 0,022 0,31346 0,13563 0,04555 0,58137 

Ciclo de vida (desde las materias primas 

hasta la entrega de productos) 1,71 156 0,089 0,20032 0,11723 -0,03125 0,43189 

Velocidad en la introducción de nuevos 

productos en la planta  1,93 158 0,056 0,27500 0,14258 -0,00660 0,55660 

Capacidad y rendimiento de los 

productos 
2,15 159 0,033 0,25864 0,12060 0,02046 0,49682 

Lanzamiento a tiempo de nuevos 

productos 
2,29 156 0,024 0,31987 0,13995 0,04343 0,59631 

Innovación de los productos 2,98 157 0,003 0,43354 0,14549 0,14618 0,72091 

Apoyo y servicio al cliente 2,64 162 0,009 0,35476 0,13447 0,08921 0,62031 

 

Las medidas de rendimiento según el sector siguen la misma tendencia observada en el 

análisis de la implantación de métodos TPM. El rendimiento de los diferentes sectores sigue 

las mismas pautas y está alineado a las diferencias entre el grado de implementación de los 

métodos de TPM entre PAR y PRE. 

En el sector de automoción, las medidas de rendimiento en las cuales las plantas industriales 

PAR poseen una eficiencia mayor que las PRE son flexibilidad en los cambios en el mix de 
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productos, lanzamiento a tiempo de nuevos productos, innovación de los productos y apoyo y 

servicio al cliente. 

El sector de electrónica es el que presenta mayor cantidad de medidas de rendimiento 

diferenciadas según la tipología de las plantas industriales. La conformidad con las 

especificaciones del producto, la rotación de inventarios, la velocidad en la introducción de 

nuevos productos en la planta, la capacidad y rendimiento de los productos, el lanzamiento a 

tiempo de nuevos productos,  la innovación de los productos y el apoyo y servicio al cliente, 

son las variables de rendimiento más diferenciadas entre plantas industriales PAR y PRE. 

Finalmente, el sector de maquinaria no presenta diferencias significativas entre la distinta 

tipología de plantas industriales. Por ello, el estudio revela que el rendimiento entre las 

plantas PAR y PRE es muy similar. 

 

4. Conclusiones 

El análisis realizado muestra que existen diferencias significativas entre el grado de 

implementación de los métodos TPM entre la diferente tipología de plantas industriales. La 

mayoría de los países del estudio siguen la misma tendencia general, que describe que la 

mayor diferenciación entre plantas PAR y PRE se presenta en los métodos de TPM de 

Soporte al Mantenimiento y Mantenimiento Preventivo. Aunque para Corea del Sur,  el 

primer lugar lo ocupa el Mantenimiento Predictivo y el segundo lugar el Mantenimiento 

Autónomo. Italia, sigue las mismas pautas con el Soporte al Mantenimiento, aunque los 

Equipos de Mantenimiento son el  segundo método que mayor diferencias entre PAR y PRE 

muestra.  

El análisis por sectores evidencia que tanto las plantas industriales de la automoción como del 

sector de la electrónica, siguen la misma tendencia y es el sector de maquinaria en el que los 

Equipos de Mantenimiento cobran mayor importancia en sus plantas de alto rendimiento. 

Por todo ello, destacar que las plantas industriales correlacionadas con el alto rendimiento 

suelen tener una gran disponibilidad para el Soporte al Mantenimiento, mediante el conjunto 

sistemático de actividades programadas, así como el Mantenimiento Preventivo, con la 

utilización de técnicas de diagnóstico y desarrollo de ingeniería, con el objetivo de reducir las 

probabilidades de averías, así como facilitar y reducir los costes de mantenimiento. 

Por último, señalar que también se encuentran diferencias significativas en las diversas 

variables de rendimiento, encontrando mayores discrepancias en el sector de la automoción, 

seguido del sector de la electrónica y siendo casi inexistentes en el sector de maquinaria. Las 

diferencias siguen la misma tendencia que el grado de implementación de métodos TPM, 

aunque las diferencias en el rendimiento entre plantas PAR y PRE, a parte del impacto de los 

métodos de la práctica avanzada de TPM, también pueden ser debidas al grado de 

implementación de otras de las prácticas avanzadas de producción consideradas en la HPM.  

5. Líneas futuras de trabajo  

El desarrollo del presente estudio revela el interés en analizar las relaciones existentes entre 

los diferentes métodos de TPM y su impacto directo en las variables de rendimiento. Además, 

el estudio de las variables contextuales de las plantas industriales (tamaño medio de las 

plantas, porcentajes de utilización de las plantas, tipos de procesos de fabricación y tipo de 

equipos utilizados en las plantas entre otros) y su relación con los diferentes métodos de la 

práctica avanzada de TPM, puede ayudar a describir la situación contextual de la muestra 

analizada por sectores.  
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Finalmente, destacar que un análisis combinado de la implantación de todas las prácticas 

ofrecería una mejor visión de su impacto en el rendimiento de las plantas y de las diferencias 

observadas entre las PAR y las PRE.   
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Resumen 

En este artículo se propone un modelo de simulación basado en la dinámica de sistemas para la evaluación de 

proveedores en una cadena de suministro. El propósito de este trabajo es facilitar el proceso de selección de 

proveedores en el nivel de decisión táctico, en función de su productividad y del posible efecto sobre los clientes 

finales de la cadena de suministro. Además del desarrollo  de los diagramas causales y los diagramas de flujos 

pertinentes, el modelo resultante se aplica a una versión simplificada de una cadena de suministro ejemplo. 

 

Palabras clave: gestión de la cadena de suministro, evaluación de proveedores, 

aprovisionamiento, dinámica de sistemas. 

1. Introducción 

Ninguna empresa  es  responsable  en  su  totalidad  de  la  competitividad  de  sus  productos  

y servicios  desde  la  perspectiva  del  cliente  final,  sino  de  la  cadena  de  suministro (CS)  

como  un  todo (Stadtler 2002). Así pues, la gestión de la CS es una forma de supervisar el 

flujo de productos e información a lo largo de la CS con el objetivo de optimizar las 

decisiones relativas a ésta, reduciendo inventarios, aumentando el beneficio de los productos 

terminados y haciendo llegar a los consumidores aquello que demandan (Ding et al. 2005). 

Según Weber et al. (1991), una gran parte de los costes de las empresas industriales 

corresponden a la compra de materias primas, módulos y componentes a proveedores 

externos. Por lo tanto, la selección y evaluación de proveedores es una de las actividades de 

mayor importancia en la CS, ya que la selección de un proveedor erróneo puede deteriorar la 

posición financiera y operacional de una CS (Araz y Ozkarahan 2007). En este sentido, las 

decisiones relativas a la selección de proveedores son complejas a causa de la cantidad de 

criterios que han de tenerse en cuenta de forma simultánea en el proceso de toma de 

decisiones. El análisis de estos criterios y la medición del rendimiento de proveedores ha 

atraído la atención de la comunidad científica desde la década de los 60 (Ding et al. 2005), 

cabe destacar los trabajos de Dickson (1966) y Weber et al. (1991). Por su parte, 

Barbarosoglu y Yazgac (1997) establecen los criterios principales siguientes para la selección 

de proveedores: (1) el rendimiento del proveedor; (2) la capacidad técnica y financiera del 

proveedor; y (3) el sistema de calidad del proveedor.  

Considerando el rendimiento del sistema productivo del proveedor y su posible efecto sobre 

sus clientes, este trabajo tiene por objetivo evaluar diferentes configuraciones productivas de 

un proveedor en una CS mediante la simulación basada en la dinámica de sistemas. La 

estructura que presenta este trabajo se inicia con la descripción de la CS adoptada como base 
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de este trabajo y utilizada originalmente por McDonald y Karimi (1997). En la sección 3, se 

identifican los objetivos principales de la simulación a realizar. Posteriormente, en la sección 

4 se describen los diagramas causales y de flujo empleados para construir el modelo de 

simulación. En la sección 5, se presentan los resultados de las diferentes simulaciones, a partir 

de los cuales se selecciona una configuración para la mejora del funcionamiento de la CS. Por 

último se presentan las conclusiones y posibles líneas futuras de trabajo. 

 

2. Descripción de la cadena de suministro 

El presente trabajo toma como punto de partida la CS presentada por McDonald y Karimi 

(1997), en concreto en el primero de los dos ejemplos propuestos. Se trata de una CS 

compuesta por dos plantas productivas, con un único centro de trabajo, en los que se fabrican 

un total de 34 productos a lo largo de 12 periodos de tiempo. En la primera de las plantas se 

fabrican 23 de los 34 productos, organizados en un total de 11 familias. La segunda de las 

plantas elabora 11 productos dependientes del primer producto de cada familia fabricado en la 

primera de las plantas productivas. Cada uno de los productos tiene atributos propios como la 

velocidad de fabricación, la demanda, el stock de seguridad objetivo y la lista de materiales 

para los productos terminados. Cada planta productiva se caracteriza por disponer de una 

capacidad de fabricación expresada en el tiempo disponible. Asimismo, se dispone para cada 

producto de los costes de almacenamiento, los costes variables de producción, los costes de 

escasez y los costes de transporte. Los productos fabricados en la planta primera pueden 

considerarse tanto productos terminados como productos semielaborados.  

La CS descrita anteriormente se ha simplificado con la finalidad de poder reducir la 

complejidad del problema y adaptarlo a las características del problema simulado. Para ello, 

se mantiene la disposición de dos plantas productivas con un centro de trabajo cada una. En la 

primera de las plantas de fabricación se produce el producto 1 y el producto 2. El primero de 

ellos se corresponde con un producto semielaborado, utilizado como componente para la 

fabricación del producto 3, el cual se produce en la planta 2. A diferencia del modelo original 

de McDonald y Karimi (1997), en el que los productos semielaborados podían ser 

considerados como productos terminados, el producto 1 únicamente es demandado por la 

planta 2, de forma que no puede ser vendido al cliente 1. Al igual que en el caso anterior, cada 

planta productiva se caracteriza por disponer de una capacidad de fabricación expresada en el 

tiempo disponible a lo largo de 12 periodos de tiempo. Asimismo, se dispone para cada 

producto de los costes de almacenamiento, los costes variables de producción, los costes de 

escasez y los costes de transporte al cliente y entre plantas. La CS considerada se muestra en 

la Figura 1. 
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Planta 1 Planta 2
Cliente 

1
Flujo productos 
semielaborados

Demanda Producto Final 2

Demanda Producto Final 3

Demanda Producto semielaborado 1
(con posibilidad de retraso)

(con posibilidad de retraso)

Fabricación 
de producto 1 
y producto 2

Fabricación 
de producto 3Producto 1

Velocidad de 
Fabricación y Stock de 
Seguridad para cada 

producto

Velocidad de 
Fabricación y Stock de 
Seguridad para cada 

producto

Capacidad de 
fabricación para 

cada planta

Capacidad de 
fabricación para 

cada planta  

Figura 1.  CS considerada 

3. Objetivos de la simulación 

Este trabajo tiene por objetivo la simulación de la CS propuesta con la finalidad de obtener un 

método para la evaluación o selección de proveedores a nivel táctico. En los ejemplos 

estudiados, se supone que la planta 2 evalúa diferentes configuraciones, asociadas a posibles 

perfiles de proveedores, entre los que seleccionará el más idóneo para sus intereses. Así pues, 

se evalúa la prioridad que la planta 1 otorga a la producción de productos semielaborados o a 

la producción de productos terminados y su impacto sobre la planta 2. De esta forma, se 

sugiere un mecanismo para la evaluación de proveedores en función de su capacidad de 

satisfacer la demanda de un cliente de carácter industrial, y su priorización respecto a la 

satisfacción de la demanda de clientes finales (cliente 1). Se generan 5 escenarios con 

diferentes grados de prioridad para cada producto (Tabla 1). 

 

Tabla 6. Escenarios asociados a las prioridades otorgadas a la fabricación en la Planta 1 

 Producto 1 Producto 2 

Escenario 1 100% 0% 

Escenario 2 75% 25% 

Escenario 3 50% 50% 

Escenario 4 25% 75% 

Escenario 5 0% 100% 

 

4. Modelo de simulación 

El modelo de simulación utilizado se construye mediante la aplicación de la dinámica de 

sistemas (Forrester 1958). Así pues, la elaboración del modelo de simulación se basa en la 

realización de los diagramas causa-efecto, que reflejan las relaciones entre cada una de las 
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variables que forman el sistema, para posteriormente, convertirlos en diagramas de flujo  y 

poder realizar su simulación utilizando un software para dicho propósito. 

4.1 Diagrama causal 

Para la elaboración del diagrama causal se toman como referencia las variables definidas por 

Campuzano et al. (2008) para su modelo de CS tradicional: (1) demanda del cliente de 

productos terminados y la demanda de producto semielaborado en la planta 1; (2) pedidos en 

firme; (3) pedidos pendientes en planta 1 y planta 2 para los productos 2 y 3, respectivamente; 

(4) inventario disponible en el almacén de cada centro de fabricación; (5) órdenes de 

fabricación; (6) capacidad de fabricación por planta; (7) velocidad de fabricación por 

producto; (8) fabricación en cada planta para cada producto; (9) nivel de servicio; y (10) 

costes de almacenamiento, costes de fabricación, costes de transporte, costes de stockout y 

costes por estar por debajo del stock de seguridad. A partir de la relación de estas variables, y 

según el funcionamiento de la CS considerada se obtiene al diagrama causal mostrado en la 

Figura 2.  

4.2 Diagrama de flujos 

Los diagramas causa-efecto obtenidos en el apartado anterior se reformulan para obtener los 

diagramas de flujo o diagramas Forrester. En este trabajo se hace uso del programa Vensim© 

de simulación.  

Las variables consideradas para la fabricación de los productos terminados son las siguientes: 

1. Demanda del cliente de productos terminados, variables auxiliares que condicionarán 

el flujo de salida de los productos terminados desde el almacén (Inventario 

disponible).  

2. Pedidos en firme, variables auxiliares que suministran información sobre la demanda 

de productos entre los diferentes niveles de la cadena y los pedidos pendientes que 

resten por satisfacer.  

3. Pedidos pendientes, variable de nivel que ―almacena‖ los pedidos en firme que no se 

han servido. Estos pedidos serán satisfechos cuando el almacén disponga de los 

productos terminados suficientes para ello (Inventario disponible) 

4. Inventario disponible, variable de nivel que refleja el total de los productos terminados 

que llegan a cada elemento de la CS y están disponibles para ser entregados a posibles 

clientes. Estará modificado por las variables de flujo salida de productos terminados y 

por la llegada o flujo de productos al almacén desde la fabricación. 

5. Salida o envío de productos, variable de flujo de materiales que modifica el estado del 

almacén de productos (Inventario disponible). 

6. Estado de Inventario, variable auxiliar vital para la política de inventarios que se 

utilice para gestionar la demanda. Dependerá de las variables Pedidos Pendientes e 

Inventario disponible. Las órdenes de fabricación utilizadas en el presente trabajo 

incluirán el valor de la variable Estado de inventario.  

7. Órdenes de fabricación, variables auxiliares que envían información sobre los 

productos que necesita cada planta para satisfacer la demanda y los posibles pedidos 

pendientes que tenga.  

8. Capacidad de fabricación, variable auxiliar que define el tiempo disponible para 

fabricar por planta. 
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9. Velocidad de fabricación, variable auxiliar que define el tiempo requerido de 

fabricación por producto. 

10. Fabricación, variable de flujo que modifica el Inventario disponible ya que supone la 

entrada de productos al almacén. 

11. Nivel de servicio, variable de nivel que ofrece una medida del porcentaje de pedidos 

satisfechos respecto del total de pedidos realizados por el cliente final.  

12. Costes de almacenamiento, costes de fabricación, costes de transporte, costes de 

stockout y costes por estar por debajo del stock de seguridad, variable de nivel que 

proporciona los costes totales de la CS al final del período de simulación. Esta 

variable de nivel no está relacionada con ninguna variable de flujo de salida 

(Campuzano et al. 2008). 

 

En el caso de la fabricación del producto semielaborado, el diagrama queda simplificado al no 

considerar la posibilidad de pedidos pendientes, mientras que el resto de las variables son 

idénticas a las indicadas para el caso de los productos terminados. En este caso, la capacidad 

de fabricación de la planta 1 estará compartida entre la fabricación del producto 1 y el 

producto 2. Por otra parte, la demanda recibida del producto 1 coincide con las órdenes de 

fabricación del producto 3, siendo una relación 1 a 1, según la lista de materiales considerada.  

El diagrama de flujo completo se detalla en el apartado de Anexos. En él pueden diferenciarse 

en la parte superior, la parte correspondiente a la fabricación del producto final 2 y en la parte 

central la correspondiente al producto semielaborado 1, mientras que en la parte inferior se 

sitúa la parte del diagrama correspondiente a la fabricación del producto 3. 
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Figura 2. Diagrama causal para la CS propuesta 

 

5. Resultados de la simulación 

Una vez definidas las diferentes políticas de priorización de la fabricación de productos y 

concretados los posibles escenarios, se crean los modelos de simulación correspondientes a 

cada uno de éstos. Se generan sucesivas simulaciones sin modificar el resto del modelo 

(costes, capacidades, velocidades de producción) con la finalidad de poder realizar una 

comparación más adecuada. Los criterios para la comparación se basan en los niveles de 

servicio asociados a cada producto y en los costes totales por planta. Una vez realizada la 

simulación para cada uno de los escenarios, los resultados obtenidos respecto al nivel de 

servicio asociado a cada producto se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 7. Niveles de servicio por producto asociados a cada escenario 

 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 

Nivel de servicio Producto 1 100.00% 100.00% 100.00% 94.79% 36.45% 

Nivel de servicio Producto 2 2.22% 13.71% 39.96% 96.63% 79.01% 

Nivel de servicio Producto 3 91.52% 86.40% 86.40% 86.88% 32.93% 
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Asimismo los costes para cada planta asociados a cada uno de los escenarios se muestran en 

la Tabla 3. 

Tabla 8. Costes totales por escenario 

  Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 

Producto 1 

Coste Fabricación 281.6 316.8 281.6 316.8 0.00 

Coste Almacenamiento 17.49 15.83 9.16 7.71 4.16 

Coste Stock Seguridad 0 0 0 900 1800 

Producto 2 

Coste Fabricación 0 387.2 704 1056 704 

Coste Almacenamiento 0.33 8.66 12.45 28.82 6.83 

Coste Stock Seguridad 1584 144 360 312 648 

Coste Retraso 484 484 396 88 176 

Producto 3 

Coste Fabricación 500 555.56 555.56 500 200 

Coste Almacenamiento 9.61 7.47 7.47 4.43 2.33 

Coste Stock Seguridad 336 376.44 376.44 504 756 

Coste Retraso 150 150 150 250 400 

 TOTAL Planta 1 2367.42 1356.49 1763.21 2709.33 3338.99 

 TOTAL Planta 2 995.61 1089.47 1089.47 1258.43 1358.33 

       

 TOTAL 3363.03 2445.96 2852.68 3967.76 4697.32 

 

Desde el punto de vista de la reducción de costes y la mejora del nivel de servicio en la planta 

2, se escogería el escenario 1, puesto que asegura el mejor nivel de servicio para su producto 

3, a la vez que presenta la menor cuantía de los costes totales. Sin embargo, esto supone la 

dedicación total del proveedor para el suministro del producto semielaborado 1, lo que supone 

un nivel de servicio excesivamente bajo, con la consiguiente pérdida de imagen y ventas 

futuras respecto del cliente final. Este escenario, podría ser considerado siempre que el poder 

de negociación y el volumen de negocio aportado por la planta 2 a la planta 1 fueran mucho 

mayores que el aportado por el cliente final para la compra del producto 2. El escenario 5, 

totalmente opuesto al anterior, centra exclusivamente la capacidad productiva de la planta 1 

sobre la atención a sus clientes finales, de forma que el nivel de servicio relativo al producto 3 

decae hasta un 32%, lo cual tampoco sería aceptable para la imagen comercial de la planta 2, 

además de ser la solución más costosa. 

Los tres escenarios restantes presentan un nivel de servicio para el producto 3 de orden 

similar, siendo los costes asociados para el escenario 2 y 3 idénticos en la planta 2. En 

principio, estos escenarios son descartados pues el nivel de servicio es inferior al obtenido en 

el escenario 1, y dado que, el nivel de servicio asociado al producto final 2 sigue siendo bajo, 

se optaría por el escenario 1, puesto que sería necesario también en este caso un poder de 

negociación alto. 

El escenario 4 presenta a priori resultados superiores, pues a pesar de presentar un nivel de 

coste algo superior para la planta 2 y considerablemente mayor para la planta 1, logra obtener 

unos niveles de servicio bastante altos para la planta 1 y de igual orden que en los casos 

anterior para la planta 2. Atendiendo a la configuración de la CS propuesta y a la anterior 

estructura de costes, se puede considerar la posibilidad de incrementar la capacidad 

productiva para mejorar el nivel de servicio global y lograr la reducción de las penalizaciones 

asociadas al inventario de seguridad y a los costes por retraso de demanda. 



 

 1194 

En el caso de incrementar la capacidad productiva en ambas plantas un 25% se obtienen los 

valores de nivel de servicio y costes asociados presentados en la Tabla 4. 

Tabla 9. Costes totales y nivel de servicio del Escenario 4 mejorado 

  Escenario 4 Nivel de servicio 

Producto 1 

Coste Fabricación 220 

93.75% Coste Almacenamiento 9.58 

Coste SS 225 

Producto 2 

Coste Fabricación 792 

90.60% 
Coste Almacenamiento 24.33 

Coste SS 288 

Coste Retraso 88 

Producto 3 

Coste Fabricación 520.83 

90.98% 
Coste Almacenamiento 4.43 

Coste SS 416.5 

Coste Retraso 150 

 TOTAL Planta 1 1646.91  

 TOTAL Planta 2 1091.76  

    

 TOTAL 2738.67  

 

Por lo tanto, en caso de que se optara por establecer una relación de confianza con el 

proveedor, no basada en la presión de costes sino en el beneficio común de la CS, la el 

Escenario 4 modificado podría ser una configuración adecuada, dado que se consigue reducir 

los costes para la planta 1 y mantener el mismo orden de costes para la planta 2. Asimismo, 

los niveles de servicio son superiores al 90% para los tres productos.  

 

6. Conclusiones 

En este trabajo se propone un modelo de simulación para la evaluación de proveedores 

simulando distintos escenarios en una CS ejemplo considerada originalmente en McDonald y 

Karimi (1997).  En este modelo, cada uno de los escenarios de simulación se corresponden 

con las diferentes prioridades asociadas a la fabricación de un producto final y un producto 

semielaborado en una planta de fabricación con capacidad limitada, que es la que se ha 

evaluado, y que actúa como proveedor de otro centro de fabricación. Se establecen como 

criterios para la selección los niveles de servicio para cada producto y los costes totales 

asociados a cada centro de fabricación, permitiendo llegar a obtener una solución ventajosa 

para ambos miembros de la CS, tras el ajuste de los parámetros de capacidad de fabricación. 

Como líneas futuras de investigación se propone: (1) el desarrollo de un modelo híbrido de 

simulación y optimización; (2) la ampliación de la CS considerada, y del número de 

productos terminados y semielaborados; (3) la reformulación a un modelo de simulación por 

eventos discretos y la comparación de los resultados obtenidos; (4) la incorporación de 

elementos de transporte entre plantas, o al cliente final, así como los tiempos de suministro, 

las familias de productos o los tiempos de fabricación; y (5) la comparación con algún modelo 

de selección o evaluación de proveedores alternativo. 
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7. Anexos  
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Figura 3. Diagrama de Flujo para la CS propuesta 
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Resumen 

Este artículo presenta un modelo para la planificación dinámica que está basado en el intercambio de 

información y en la coordinación de planes de producción que integran la cadena de suministro con el fin de 

obtener una buena solución global. El modelo comprende tres sistemas de comunicación basados en agentes: (i) 

un sistema de comunicación intraplanta, que maneja los sucesos imprevistos que se producen en el interior de 

una planta, (ii) un sistema de comunicación inter- plantas, que gestiona los sucesos que pueden afectar a los 

planes de producción de otras plantas de la misma empresa y (iii) un subsistema de comunicación de la cadena 

de suministro, que tiene en cuenta los eventos que pueden afectar a proveedores o clientes. Este artículo 

muestra algunos de los resultados de un proyecto financiado por el Gobierno Vasco (PI2008-08).  

Keywords: sincronización en la cadena de suministro, planificación colaborativa 

1. Introducción 

En la mayoría de las cadenas de suministro, a menos que apuesten por la integración vertical, 

es necesario que distintas empresas compartan información y coordinen la ejecución de las 

operaciones con el fin de lograr un flujo continuo de productos y servicios, información y 

dinero. 

En particular, se constata la existencia de un acuerdo amplio en la comunidad científica en 

cuanto a la necesidad de intercambiar información para evitar consecuencias indeseadas como 

el denominado efecto látigo (Donovan, 2002), que se traduce en un exceso de inventario, 

rupturas de stock y  problemas de calidad. Aquellas compañías que establecen cadenas de 

suministro colaborativas son las que pueden conseguir una ventaja competitiva más 

significativa. Para ello, es preciso que compartan información relativa al inventario como base 

para tomar sus propias decisiones, lo cual redundará en una reducción de las ineficiencias y en 

beneficios tanto para ellas como para la cadena de suministro como conjunto  (Hugos, 2006).  

Las principales contribuciones en este sentido se concretan en modelos cuya función es 

representar la manera en que hay que gestionar una cadena de suministro. Los más 

importantes son los siguientes: 

 - El modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference Model), que es una herramienta 

de diagnóstico para la gestión de la cadena de suministro que cubre todas las operaciones 

de interacción con el cliente, desde la introducción de pedidos hasta el pago (www.supply-

chain.org). 

 - El modelo CPFR (Collaborative Planning and Forecasting Replenishment), que ofrece 

un marco general en el que proveedores y clientes pueden colaborar en la planificación, 

previsión de la demanda y procesos de reposición con el fin de atender mejor a la 

http://www.supply-chain.org/
http://www.supply-chain.org/
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demanda (http://www.vics.org). Este modelo apuesta por el uso de software basado en 

tecnología web y permite el intercambio de información en tiempo real (Seifert, 2003). 

 - El proyecto CO-OPERATE (Azevedo et al., 2005), el cual plantea un escenario de 

planificación colaborativa mediante la creación de una infraestructura de comunicación 

entre distintas empresas. 

Aunque se han realizado algunos avances para reducir el efecto látigo, faltan estudios que se 

centren en optimizar las soluciones globales en términos de planes de producción dinámicos, 

es decir, aquellos que se obtienen como respuesta a anomalías que se producen en la planta 

durante la ejecución de las operaciones. 

Este artículo describe un modelo para la planificación dinámica colaborativa que trata de 

coordinar diferentes niveles de la cadena de suministro con el fin de reducir los niveles de 

inventario, los retrasos en la entrega de pedidos y que asegure la visibilidad de los pedidos al 

cliente.  

 

2. Definición del problema 

El modelo de planta industrial que se ha elegido para este trabajo de investigación se 

corresponde con un entorno de fabricación discreta que está sujeto a perturbaciones 

frecuentes. 

2.1. Modelo entidad-relación 

Se ha empleado un modelo semántico entidad-relación para representar los elementos de la 

planta. El modelo entidad-relación correspondiente a la entidad Empresa y sus componentes 

directamente relaciones se representa en la figura 1.  

Los principales componentes de la entidad Empresa son los siguientes:  

1. Planta. Una empresa puede disponer de varias plantas. La carga de producción de cada 

planta se planificará de forma independiente.  

2. Referencia. Una referencia de producto está relacionada con un producto que se puede 

fabricar en una planta determinada. Algunos de los atributos de una referencia de producto 

son el código, el tamaño de lote, el coste y el tiempo de fabricación unitario. Una orden de 

fabricación sólo se relacionará con una referencia para la cual existen uno o varios planes de 

proceso.  

3. Material. Cada referencia precisa un conjunto de materiales que deben transformarse en 

productos (referencias).  

4. Operación. Cada máquina puede ejecutar diferentes operaciones a distintas velocidades. El 

tiempo de carga se compone de un componente de preparación y otro de ejecución.  

5. Característica. Las características de un producto definen los tiempos de preparación 

variable de cada operación 

6. Cliente. Son las entidades que reciben el producto terminado de la empresa. 

7. Proveedor. Son las entidades que proporcionan materiales para fabricar los productos 

finales de la compañía. 
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Figura 1. Empresa y componentes directamente relacionados. 

2.2. Objetivos 

La resolución del problema de la programación de producción conlleva la asignación de 

máquinas y tiempos a las operaciones que constituyen los pedidos, de tal forma que se 

cumplan todas las restricciones impuestas. Sin embargo, una solución que simplemente 

satisfaga las restricciones no es suficiente, sino que se debe conseguir la solución que además 

optimice los objetivos del problema.  

En nuestro sistema de programación de producción los principales objetivos a lograr son los 

siguientes: 

- Reducción de los costes básicos de producción. La producción de una orden o pedido genera 

unos costes que dependen fundamentalmente de los costes de fabricación relativos a las 

máquinas asignadas a las operaciones de la orden, es decir, dependen de la ruta de fabricación 

empleada.  

- Cumplimiento de fechas de entrega. Un retraso en la fecha de entrega de un pedido afecta a 

la satisfacción del cliente, e incluso puede provocar la pérdida de futuros pedidos de éste, por 

lo que su satisfacción constituye un objetivo muy importante para la empresa. El 

cumplimiento de la fecha de entrega de cada orden es un componente de la función objetivo 

que se integra como un coste nulo cuando las operaciones de la orden se fabrican dentro del 

límite establecido, y crece al aumentar el retraso. 

- Cumplimiento de fecha de horizonte de programación. Un retraso respecto a la fecha de 

horizonte de programación reduce la capacidad de las máquinas en el siguiente periodo de 

programación y puede desembocar en posteriores retrasos e incumplimientos de fechas de 

entrega. El cumplimiento de la fecha de horizonte de programación es un componente 

adicional de la función objetivo que se integra como un coste nulo cuando las órdenes se 

fabrican dentro del límite establecido, y crece al aumentar el retraso. 

- Cumplimiento de entrega justo a tiempo (JIT). Este objetivo se plantea de forma opcional, 

pues se aplica sólo en caso de que el usuario desee una programación JIT. El cumplimiento de 

la fecha de entrega justo a tiempo es un componente (opcional) de la función objetivo que se 



 

 1200 

integra como un coste nulo cuando la orden se termina no antes de la fecha de entrega 

establecida, y crece al aumentar el adelanto en la terminación con respecto a esa fecha. 

- Reducción de tiempos ociosos de las máquinas. Una mejor utilización de las máquinas es un 

objetivo interesante que puede conseguirse minimizando los tiempos relativos en que las 

máquinas permanecen paradas. Para ello, la función objetivo incorpora un componente 

adicional, integrado como un coste, que crece al aumentar el tiempo ocioso de cada máquina 

en función del trabajo medio que podría haberse realizado en ese tiempo. 

De acuerdo con lo anterior, la función de coste global utilizada para evaluar la calidad de las 

soluciones en la resolución del problema viene dada por la siguiente expresión,  

n
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i

iii

n

i
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wk
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donde: 

- n es el número de operaciones de fabricación programadas. 

- m es el número de órdenes o pedidos programados. 

- q es el número de máquinas disponibles de la planta. 

- Cp(i) es el coste de producción de la operación i, e igual al coste básico de producción 

(coste unitario de fabricación de la pieza en la máquina asignada por la cantidad de piezas 

a fabricar en la operación), multiplicado por el nivel de preferencia de la máquina 

asignada (factor subjetivo, ecológico, ...). 

- Ce(i) es el coste por retraso en el cumplimiento de la fecha de entrega de la orden i, e 

igual al producto del coste básico de producción de las operaciones de la orden, por el 

valor de prioridad de la orden, por el correspondiente porcentaje de penalización diario, y 

por el número de días de retraso. 

- Ch(i) es el coste por retraso respecto al horizonte de programación de la orden i, e igual al 

producto del coste básico de producción de las operaciones de la orden, por el 

correspondiente porcentaje de penalización diario, y por el número de días de retraso. 

- Ca(i) es el coste por adelanto en la terminación de la orden i respecto a la fecha de entrega 

(opcional programación JIT), e igual al producto del coste básico de producción de las 

operaciones de la orden, por el correspondiente porcentaje de penalización diario, y por el 

número de días de adelanto. 

- Co(i) es el coste por tiempo ocioso de la máquina i, e igual al producto del coste unitario 

medio de la máquina por el número medio de unidades que la máquina hubiera fabricado 

en los tiempos ociosos dentro del horizonte de planificación. 

 

3. Restricciones 

El sistema trabaja con las siguientes restricciones: 

1. La empresa posee varias plantas que llevan a cabo diferentes procesos de producción 

que no están conectados por operaciones de ensamblado. Sin embargo, estas plantas 

pueden incluir máquinas que se pueden utilizar como recursos alternativos en caso de 

falta de capacidad en una planta determinada. 

2. La comunicación y el intercambio de información tendrá lugar dentro del ámbito de 

los proveedores y clientes inmediatos, con el fin de sincronizar la producción dentro 
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de la cadena de suministro básica. Pero esta restricción no impide que un evento se 

propague más allá de los límites de sus proveedores y clientes inmediatos de manera 

que tenga un efecto más amplio (cadena de suministro extendida). De hecho, los 

proveedores y clientes afectados por un evento pueden, a su vez, informar al siguiente 

nivel de la cadena con el fin de reducir el stock de seguridad y el tiempo de suministro 

total.  

3. Se trabaja en un contexto en el que los patrones de demanda de los productos se 

consideran relativamente estables. 

4. Cada planta es autónoma en la toma de decisiones en relación con la programación de 

de la producción pero, al mismo tiempo, hace uso de información proveniente de otros 

nodos con el fin de lograr una planificación dinámica efectiva que busque una mejor 

solución global. 

 

4. Medidas de rendimiento 

Para evaluar el comportamiento del sistema en la generación de planes se han considerado las 

siguientes medidas rendimiento: 

1. Medidas de rendimiento asociadas a la minimización de costes: 

- Coste total de fabricación asociado a un programa de producción. 

2.  Medidas de rendimiento asociadas a criterios de cumplimiento de plazos relativos a las 

órdenes: 

- Tiempo de estancia en el sistema de cada orden. 

- Retraso de cada orden y coste asociado. 

- Tiempo medio de estancia en el sistema de las órdenes. 

- Retraso máximo. 

- Retraso medio de las órdenes y coste total del retraso. 

3. Medidas de rendimiento asociadas a las máquinas: 

- Número de operaciones asignadas a cada máquina. 

- Porcentaje de utilización de cada máquina en el intervalo de programación. 

- Media de operaciones asignadas por máquina. 

- Porcentaje medio de utilización de las máquinas en el intervalo de programación. 

 

5. Infraestructura de comunicación 

Como se ha explicado en los apartados anteriores, la compañía que vamos a estudiar se 

compone de varias plantas. Cada planta tendrá su propio programa de producción para el 

periodo en curso que se lanzará a las máquinas y a los operarios para su ejecución. Además, 

cada planta dispondrá de su propio modelo de capacidad, por lo que será posible comprobar la 

viabilidad de introducir nuevas órdenes de producción o demanda de capacidad adicional 

procedente de excepciones internas dentro de la fábrica.  

Las infraestructura de comunicaciones del sistema comprende tres sistemas de comunicación 

basados en agentes (Álvarez et al., 2009): (i) un sistema de comunicación intraplanta, que 

maneja los sucesos imprevistos que se producen en el interior de una planta , (ii) un sistema 



 

 1202 

de comunicación inter- plantas, que gestiona los sucesos que pueden afectar a los planes de 

producción de otras plantas de la misma empresa y (iii) un subsistema de comunicación de la 

cadena de suministro, que tiene en cuenta los eventos que pueden afectar a proveedores o 

clientes. Esta infraestructura permite asegurar la visibilidad de la información entre diferentes 

eslabones de la cadena de suministro y, de este modo, facilitar la sincronización de diferentes 

programas de producción y, por ende, obtener una ventaja competitiva como conjunto.  

Se ha elegido una arquitectura multi-agente, donde cada agente representa a un nodo de la 

cadena de suministro tal y como se representa en la figura 2. Cada planta dispone de un 

planificador dinámico que atiende a sus eventos internos (problemas de disponibilidad de 

recursos, nuevos pedidos, problemas de calidad, etc.) que se recogen a través de un módulo de 

captura de datos. Para ello, tiene en cuenta la capacidad disponible en su plan de producción 

activo. Pero además, si no hubiera capacidad suficiente en esa planta, podrá solicitar 

capacidad disponible en otros recursos alternativos en otra planta de la empresa a través del 

módulo Coordinador de plantas. 

Por otra parte, si un evento afecta a los proveedores o clientes inmediatos, éstos serán 

informados a través del módulo Gestor y Monitorizador de eventos, o incluso jugarán un 

papel en la toma de decisiones. Así, cuando la llegada de nuevos pedidos exige la 

comprobación de la disponibilidad de materiales fuera de la empresa, se enviarán solicitudes 

de pedido a uno o varios proveedores adecuados y luego se elige el mejor. Los proveedores, si 

no dispusieran del material, podrán tener que comunicarse a su vez con sus propios 

proveedores. Paralelamente, cuando un evento puede afectar a los clientes en términos de 

retrasos en la entrega, se enviarán mensajes a los clientes informándoles acerca de la nueva 

fecha prevista de entrega. Estos a su vez, si ocasionaran nuevos retrasos en sus propias 

entregas, también se comunicarán con sus clientes, de manera que toda la cadena de 

suministro funcionará de una manera coordinada.  

 

 

Figura 1. Infraestructura de comunicaciones. 
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6.   Características generales del algoritmo propuesto 

El algoritmo diseñado para realizar la programación de producción se basa en el 

procedimiento general de un algoritmo evolutivo, AE, combinado con una heurística 

específica adaptada al problema. Esta heurística se aplica en el proceso de generación de los 

organismos de la población inicial, así como en la recombinación de genes para formar 

nuevos organismos en las generaciones sucesivas. Tiene como objetivo producir organismos-

solución viables, es decir, que cumplen todas las restricciones del problema. De esta forma, 

los programas de producción obtenidos pueden aplicarse siempre a la situación real de la 

planta, ya que satisfacen todas las restricciones impuestas. 

La información de entrada que utiliza el AE está formada por todas las entidades que 

componen la estructura de la planta industrial. En concreto, del conjunto de operaciones 

abiertas presentes en el sistema, el AE se encarga de programar todas aquellas que estén sin 

asignar, respetando al mismo tiempo las asignaciones de máquinas y fechas de las 

operaciones ya programadas que pudiera haber. Esto significa que, en la búsqueda de máquina 

e intervalo de tiempo para las operaciones a programar, el AE considera la ocupación real de 

las máquinas. 

El AE no se ve afectado en su funcionamiento por el motivo que ha producido la necesidad de 

programar las operaciones no asignadas, es decir, éstas pueden ser todas las operaciones 

existentes en el sistema, o bien una parte del total, que deben reprogramarse por un evento 

imprevisto. Los diferentes eventos imprevistos que el sistema soporta (avería de máquina, 

falta de materia prima, orden urgente, etc.) se tratan de forma previa a la ejecución del AE, 

tratamiento que conlleva la selección de operaciones a reprogramar y la modificación de la 

información relativa a la planta que pudiera haberse visto afectada por el evento. Esta 

independencia y generalidad del AE, hace que puede usarse tanto para generar programas de 

producción estáticos como para la reprogramación dinámica. 

En concreto, para las pruebas de la programación de producción se han elegido las siguientes 

características y parámetros de configuración de funcionamiento del AE: 

- El número p de organismos de la población se define como parámetro de configuración 

del algoritmo. Actualmente se adopta un número medio de organismos, dado que el 

objetivo más importante de las pruebas es medir la calidad de las soluciones en nivel de 

optimización para los diferentes criterios de selección evolutiva planteados. 

- La función f de adaptación al entorno de cada organismo xk ( p,...,1k ) usada por el AE 

es la inversa de la función de coste a minimizar descrita previamente: 

q

1i

m

1i

n

1i

k

)i(Co)]i(Ca)[i(Ch)i(Ce)i(Cp

1
)x(f  

- La selección de los organismos reproductores en cada generación se realiza mediante un 

criterio determinista que permite la reproducción de todos los organismos de la población 

actual. 

- La generación de nuevos organismos-solución se realiza sólo mediante mutación de los 

organismos existentes (no hay cruce), es decir, el algoritmo propuesto es específicamente 

evolutivo. 

- La selección de los organismos supervivientes (sustitución de organismos) se realiza 

mediante doce criterios de selección evolutiva: un esquema determinista elitista, tres 

esquemas de selección proporcional, tres esquemas de selección por jerarquía, dos 
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esquemas de selección por torneo, y tres esquemas de selección disruptiva. Precisamente 

es este aspecto del algoritmo, la selección de supervivientes, el eje central de nuestro 

estudio empírico, en el que se comparan estos doce criterios aplicados al problema de la 

programación de producción discreta. 

 

7.   Conclusiones 

En este artículo, se describe un modelo de programación de operaciones dinámico en entornos 

colaborativos, en el que se identifican las principales variables, objetivos a lograr y 

restricciones que se han incluido. Por otra parte, también se describen algunos indicadores de 

rendimiento agrupados en tres grandes categorías: servicio al cliente, eficiencia productiva y 

calidad de la replanificación. El modelo analiza las implicaciones que la aparición de eventos 

imprevistos que afecten a la viabilidad de los planes de producción en una planta puede 

ocasionar en otros puntos de la cadena de suministro. Además, se describe el algoritmo 

genético que se ha utilizado para la programación de las operaciones. En las próximas etapas 

de la investigación se prevé el desarrollo de un software y pruebas sistemáticas que sirvan 

para validar la metodología elegida.  
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Resumen 

El presente trabajo pretende analizar los factores determinantes que condicionan las ventas anuales en una 

empresa comercializadora,  centrándose en el estudio de las principales variables y su incidencia en los 

resultados. El trabajo se ha dividido en cuatro bloques principales. En primer lugar se ha realizado una 

revisión literaria de las estrategias y métodos de previsión existentes, empleados en el ámbito económico de 

empresas. En segundo lugar se ha efectuado un análisis de las variables influyentes, externas e internas a 

considerar para analizar la situación y evolución de resultados de ventas a lo largo de sucesivos periodos. En 

tercer lugar, se presenta una propuesta de procedimiento y horizonte predictivo. Finalmente, en el último bloque 

se realiza la previsión basada en la Metodología ARIMA con los datos reales conocidos en una empresa tipo. 

Palabras clave: Previsión, Series Temporales, Demanda 

1. Introducción 

La Predicción de la demanda constituye una actividad vital en la empresa comercial. La 

estrategia productiva, la asignación de recursos, la actividad diaria, y en definitiva, toda la 

acción  de la empresa está condicionada por una correcta y rigurosa predicción de ventas, 

donde cada uno de los factores internos y externos deben ser analizados, valorados y 

ponderados para concluir en resultados finales. 

A pesar de reconocer la importancia de una correcta previsión, no se conocen en el ámbito de 

las pequeñas empresas, situaciones donde este reconocimiento venga acompañado de una 

actividad predictiva de calidad y rigor. Muy frecuentemente se reducen a valoraciones 

cualitativas y subjetivas realizadas por la fuerza comercial más próxima a los clientes, que aún 

matizadas por sus propios intereses y justificaciones, en general, supone en sí información útil 

y necesaria pero no suficiente. 

Esta situación de ausencia de predicciones obedece a diversas causas: 

 Diversidad de variables. Son innumerables las variables que intervienen en la 

actividad comercial de cualquier empresa, e incluso, una vez definidas, las 

ponderaciones de estas también pueden variar en el tiempo debido a circunstancias 

internas y externas. Esta situación supone una dificultad añadida que entorpece y 

desanima la realización de previsiones fiables. 
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 Entornos muy dinámicos. Las múltiples variables que interaccionan permanentemente 

en el mercado hacen que las circunstancias de empresa y entorno evoluciones 

permanentemente. Los escenarios son cambiantes y fluctúan constantemente en 

función de acontecimientos y situaciones económicas, comerciales y sociales.  Esta 

constante variabilidad requiere la permanente actualización de los datos a considerar. 

 Falta de profesionales formados en previsión. Los métodos empleados para el 

desarrollo de previsiones requieren conocimientos específicos y en ocasiones 

profundos en el campo de la estadística, econometría, etc. Por otra parte, el análisis, 

evaluación y ponderación de datos y  circunstancias concretas de un sector o mercado 

también precisa  de experiencia y conocimientos concretos sobre las circunstancias 

particulares que inciden en el mimo. Conjugar ambas premisas supone formar equipos 

de trabajo con conocimientos complementarios, lo que queda a menudo, fuera de las 

posibilidades de las pequeñas empresas de nuestro tejido empresarial. 

 Carencia de enfoque integrado de previsión. El ejercicio de la estimación, se entiende 

como la integración de técnicas, el análisis de datos, la observación de circunstancias 

del entorno y la el conocimiento de la propia situación. Cualquier lectura fraccionada 

o parcial de la situación, el manejo de datos inexactos o el empleo de técnicas poco 

adecuadas para  el objetivo perseguido, pueden proporcionar resultados sesgados o 

erróneos. 

 

2. Metodologías de previsión. 

Podemos considerar dos métodos generales de previsión: 

 Previsión de abajo a arriba, dividiendo el mercado en segmentos y, a continuación, 

estimando por separado la demanda en cada segmento individual. 

 Previsión de arriba a  abajo. Este es el método más utilizado para aplicaciones 

industriales. La dirección realiza primero la estimación del potencial de ventas,  

después se desarrollan las  cuotas de ventas por áreas y productos y finalmente, 

construye un pronóstico de ventas detallado 

Estos dos métodos generales de previsión comprenden una serie de metodologías que se 

pueden dividir en dos categorías generales: Métodos Cualitativos y Análisis de Series 

Temporales y Regresión (Métodos Cuantitativos).  

 

3. Enfoque de la previsión. 

Aunque la Previsión no es una actividad muy introducida en las pequeñas empresas de 

nuestro entrono, hay disponible una variedad de técnicas y métodos de previsión donde elegir, 

si bien no todos ellos son aplicables en cada situación. Para permitir una adecuada previsión, 

se debe elegir el métodos que mejor se adapta a sus fines, utilizando los datos pertinentes y 

precisos, y formular las hipótesis adecuadas al mercado y producto.  

Las previsiones de ventas pueden ser generales si se calcula las ventas globales alcanzables 

por una empresa. Por el contrario, las previsiones pueden ser muy específicas y detalladas 

analizando los datos para cada uno de los productos, territorios de ventas, tipos de clientes, 

etc. En la práctica y en las  últimas décadas, se ha generalizado el uso de grupos focales, las 

encuestas, entrevistas y sofisticadas técnicas de análisis encaminado a identificar mercados 

específicos.  



 

 1207 

3.1. Enfoque Causa Efecto 

En el enfoque causa efecto se debe identificar las principales variables que tienen una 

influencia directa  y decisiva sobre el futuro de las ventas. La empresa no tiene ninguna 

influencia sobre las variables causales de la sociedad en general, tales como la población, el 

producto nacional bruto, y las condiciones económicas generales. Una empresa, no obstante, 

puede mantener el control sobre sus líneas de producción, precios, publicidad y 

comercialización, y el tamaño de su fuerza de ventas. Después de estudiar las causas y 

variables en profundidad, se emplea una variedad de técnicas matemáticas para proyectar 

tendencias futuras. Sobre la base de estas proyecciones, la dirección de la empresa basa su 

pronóstico de ventas.  

La falta de causalidad en el enfoque, supone un análisis en profundidad de los patrones 

históricos de ventas exclusivamente. Estos patrones se reflejan en los gráficos con el fin de 

proyectar futuras ventas. Como no se intenta identificar y evaluar las variables de causalidad, 

los análisis presuponen que las variables influyentes continuaran interviniendo decisivamente 

en el futuro de las ventas de la misma manera que en el pasado. Aunque pueden obtenerse 

aceptables resultados aplicando exclusivamente  técnicas estadísticas para extrapolar el 

pasado a las ventas en el futuro, este enfoque es a menudo simplista o ingenuo, sobre todo 

porque los  rápidos cambios en tecnología, en los productos y en los gustos de los 

consumidores, están impulsando constantes transformaciones fundamentales en las 

operaciones comerciales.  

Se emplea el método indirecto, para una primera proyección de ventas de la empresa. A partir 

de los datos obtenidos, se puede proyectar la cuota de la empresa sobre el sector industrial.  

El enfoque directo, sin embargo, salta la proyección de la empresa sobre el sector, y solo 

realiza  una simple estimación de ventas para la compañía. Cualquiera de estos métodos son 

aplicables en enfoques causa efecto   y no causales. 

3.2. Segmentación 

La segmentación implica romper un problema en partes independientes, utilizando los datos 

de cada parte para hacer un pronóstico, y luego la combinación de las partes. Por ejemplo, se 

puede segmentar por producto, tipo de cliente, área geográfica etc., agregando posteriormente 

las previsiones individuales para obtener la general. 

Para pronosticar mediante la segmentación, hay que identificar previamente las variables 

causales importantes que pueden ser utilizados para definir los segmentos, y sus prioridades. 

Para cada variable, los puntos de corte se determinan aplicando tres criterios: 

 La mayor relación del segmento con la variable dependiente. 

 La  mayor no linealidad de la relación entre  variables independientes. 

 A mayor cantidad de datos disponibles mayor número de segmentos deben ser 

utilizados. 

Las previsiones se realizan por segmento y el comportamiento se prevé empleando el mejor 

método que requiera la información disponible. Finalmente se adicionan las poblaciones y las 

previsiones de comportamiento obtenidas para cada segmento se combinan para obtener la 

previsión agregada final. 

Cuando hay una interacción entre las variables, el efecto de variables sobre la demanda no es 

lineal, y los efectos de algunas variables pueden condicionar a otras.  
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Dangerfield y Morris, demostraron que una previsión de abajo hacia arriba mediante una 

simple aplicación de la segmentación, es más precisa que la las previsiones de arriba hacia 

abajo mediante el uso de datos mensuales mediante series temporales.  

En ocasiones, algunos cambios en los segmentos están condicionados por las situaciones  en 

otros segmentos. Esto se manifiesta especialmente en productos complementarios o 

sustitutivos, donde se puede llegar a producirse la llamada ―canibalización de categorías‖  

La segmentación es una técnica empleada habitualmente para el cálculo de previsiones de 

demanda en productos industriales. Se realiza por áreas geográficas como primer nivel y por 

familias de producto como nivel complementario. 

3.3. Factores de la previsión de ventas 

Las Previsiones de Ventas son las premisas bajo las que una empresa prepara el desarrollo de 

planes estratégicos y tácticos de trabajo. La previsión del potencial de ventas constituye la 

principal hipótesis para la planificación de la producción y la comercialización, ya que 

determina a priori aspectos importantes como: 

 Si la capacidad de producción actual es insuficiente o excesivo. 

 Si las ventas y esfuerzos de marketing necesitan ajustes o revisiones.  

La Dirección, por lo tanto, tiene la oportunidad de examinar una serie de planes alternativos y 

proponer cambios en la asignación de recursos, como la capacidad de producción, las 

acciones de promoción comercial, y las actividades de mercado, los cambios en los precios 

y/o cambios en la programación de la producción.  

La tabla 1 presenta los distintos factores considerados habitualmente en el análisis de la 

previsión de ventas. 

 

Tabla 1. Variables influyentes. Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas 

VARIABLES  INDICADORES PONDERACION  INICIATIVAS 

EXTERNAS 
 

Perspectiva Histórica Resultados pasados 20 Análisis de Factores 

Condiciones Económicas  Ind. Producción Industrial 40 Adecuación de recursos 

Posición en Mercado Participación 20 Evaluación de Productos 

Indice de Precios Tarifas Comerciales. Ofertas 15 Base de Datos 

Tendencias Sectoriales Cambios Tecnológicos 5 Técnicas de Previsión. 

INTERNAS 
 

Origen y Magnitud demanda Tipología Clientes 40 Análisis y Segmentación 

Capacidad de Competir Métodos productivos 30 Capacidad de cambios  

Estacionalidad interna  Análisis Serie Temporal 20 Acciones Comerciales 

Variabilidad interna  Comparativa con Sector  10 Detección Desviaciones 

 

3.4. Tipos de modelos y problemas de previsión 

Una forma de clasificar los problemas de previsión es considerar el tiempo transcurrido en el 

pronóstico, es decir la distancia al futuro que estamos tratando de prever.  
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Corto, medio y largo plazo son las categorías habituales, pero el significado real de cada una 

de estas categorías,  varían de acuerdo a la situación que se está estudiando, por ejemplo, en 

previsión de la demanda de engría a fin de construir las centrales generadoras, una previsión  

de 5-10 años sería considerada como de corto plazo y otra a 50 años vista sería tomada como 

de largo plazo, mientras que en previsión de la demanda de los consumidores, y en muchas 

situaciones de negocios, una proyección de hasta 6 meses será tomada como corto plazo y 

más de un par de años, se considera de largo plazo. 

La tabla 2 muestra la escala de tiempo asociado con las decisiones empresariales.  

 

Tabla 2 Escala de tiempos y decisiones 

Escala de tiempo Tipo de decisión Ejemplos 

Corto Plazo 

Hasta 3-6 meses 

Operativa 
 El control de stock. 

 La planificación de producción, distribución. 

Medio Plazo  

De 3-6 meses - 2 años 

Táctica 
 Arrendamiento financiero de maquinaria y equipo. 

 Cambios en el empleo. 

Largo Plazo 

Por encima de 2 años 
Estratégica 

 Investigación y desarrollo. 

 Adquisiciones y fusiones. 

 Cambios en el producto. 

 

La razón básica de la clasificación anterior es el hecho de aplicar diferentes métodos de 

previsión en cada situación, por ejemplo, un método de pronóstico que es apropiado para la 

previsión de ventas del próximo mes, es decir, una previsión a corto plazo, sería 

probablemente un método inadecuado para la previsión de ventas en un plazo de cinco años, 

es decir, 6º meses vista, por tanto un pronóstico a largo plazo.  

Se puede concluir entonces, que el uso de datos numéricos y de técnicas cuantitativas puede 

calificarse de muy adecuado para predicciones y análisis a corto plazo. Para pronósticos a 

largo plazo, en escenarios económicos y de negocios, los métodos cuantitativos nos son 

generalmente adecuados. Esto es debido al hecho de que, los cambios que, a buen seguro, se 

producirán a lo largo del tiempo sobre las variables influyentes, no son considerados, 

ponderados o evaluados en la previsión cuantitativa. 

Las técnicas cualitativas, son útiles para el corto plazo, y en situaciones y entornos 

especialmente estables hasta el medio plazo. Esto es debido a que los resultados generados 

con estos métodos constituyen una prolongación de los datos históricos y temporales en los 

que se basa la previsión. 

Los métodos cualitativos son adecuados para el medio y largo plazo ya que, además de 

considerar los datos numéricos temporales, para la elaboración de los resultados toman en 

consideración las variables del entorno, sus cambios y los posibles efectos sobre los 

resultados disponibles. Así pues son los únicos métodos de estimación recomendables para el 

largo plazo. 

 

4. Propuesta de Procedimiento 

Tal y como se ha concretado hasta ahora, decisiones correctas no implican resultados 

exitosos. Sin embargo, tratar de sistematizar los pasos de las predicciones para obligarse a 
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explicitar los supuestos,  ayuda a la concienciación  de las fortalezas y debilidades de las 

proyecciones.  

Puesto que no hay regla exacta y objetiva de anticipar las condiciones futuras, las 

proyecciones de los flujos en los negocios tienen una componente de ―arte‖. La teoría 

económica no garantiza que las previsiones sean correctas, sólo ayuda a razonar y ordenar 

sistemáticamente. La teoría económica por ejemplo indica que si la demanda de un producto 

aumenta su precio también aumentará siempre que el resto de las circunstancias se mantengan 

constantes. Sin embargo la teoría nada indica respecto al aumento o disminución de la 

demanda mientras que las circunstancias se mantienen constantes. Es en esta parte donde las 

―hipótesis‖ de la predicción se basan en juicios subjetivos de relevancia. En otras palabras, la 

teoría es ―objetiva‖ pero las hipótesis de la predicción son ―subjetivas‖. 

Se propone pues, un sistema de previsión de la demanda basado inicialmente en el horizonte 

de previsión, y en consecuencia en métodos cualitativos y cuantitativos. El modelo aparece 

resumido en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Modelo de Previsión. Fuente: Elaboración propia. 

5. Aplicación a una empresa distribuidora de Suministros industriales. 

Para validar la propuesta de modelo, se ha concebido este estudio basado en datos de ventas 

de una empresa del sector citado. Las series estudiadas corresponden a cifra de negocio 

facturado por mes, abarcando un periodo de ocho años ya que arranca en el 2002 y finaliza en  

junio del presente año. 
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5.1. Análisis de Requerimientos: Horizontes y Alcance  

Procedemos al análisis de la serie de ventas mensual de una PYME radicada en la Comunidad 

Valenciana, cuya actividad es la comercialización de productos neumáticos y electrónicos 

para la automatización industrial. 

Determinar el uso de la previsión  

La previsión se emplea para estimar la cifra de demanda de productos que recibirá la empresa 

en general, es decir, considerando todas las divisiones de negocio y todas las áreas 

geográficas.  

Su utilidad es comercial con objeto de establecer las cuotas a signadas a cada agente de ventas 

y supervisar el alcance de los objetivos. Así pues una vez establecida y aceptada la previsión 

global, se fracciona entre las distintas áreas geográficas y agentes a su cargo.  

En las empresas comerciales, muy frecuentemente, la retribución de los agentes tiene una 

componente fija y otra parte  variable, con objeto de incentivar la actividad de los mismos. La 

componente fija la consideramos en nuestro caso del 70% del salario total, y la variable del 

30% restante.  La estimación de ventas obtenido se toma como objetivo y se relaciona con el 

salario, por lo que una correcta precisión es vital tanto para la compañía  por lo que a costes se 

refiere, como para los empleados que ven condicionados sus ingresos a la misma. 

Definir el horizonte temporal de la previsión  

El año fiscal en la empresa considerada se inicia el 1 de Abril y finaliza el 31 de Marzo. 

El horizonte para la previsión será el segundo semestre del año fiscal, esto es, entre los meses 

de octubre 2009 a marzo 2010. 

5.2. Datos Entorno y Empresa: Escenarios 

Análisis de la situación actual. 

Los hechos concretos que definen la situación actual en el sector son: 

 La fuerte competencia en el área central de negocio. 

 La excesiva dependencia estratégica de las Divisiones de negocio. 

 Estructura de costos desequilibradas (Ventas / administración / logística) 

 La crisis económica mundial 

5.3.  Depuración, Consolidación  e Integración: Datos y Juicios 

Se dispone de todas las Series Temporales agrupadas desde la fundación de la empresa, pero 

se emplean por razones de actualidad  las cifras mensuales de los últimos ocho años, desde 

abril 2002  a junio 2009. 

5.4.  Análisis Descriptivo de Serie Temporal de Ventas  

La serie considerada consta de 96 observaciones, desde abril del 2.001 hasta abril del 2009. 

5.5. Series temporales estacionales. 

Las series temporales econometritas como la que es objeto de estudio, suelen presentar pautas 

que se repiten en forma de ciclos. Es habitual que muchas de estas series tengan patrones 

estacionales cada s periodos, que suelen ser mensuales, por lo tanto el orden de la 

estacionalidad es s=12 
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Mediante la metodología ARIMA estudiamos  estas series estacionales empleando la 

siguiente formulación: 

ARIMA  (p,d,q) x (P,D,Q) 

donde los parámetros (p,d,q) corresponden a la parte regular, y los parámetros (P,D,Q) 

corresponden a la parte estacional. 

En el gráfico de la serie de ventas considerada se observa la falta de estacionariedad, ya que la 

serie tiene tendencia y ciclo. La variabilidad no presenta problemas y se puede concluir que la 

serie es homocedástica.  

Gráfico  Dife rencia Regular  y Estacional orden 1
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Figura 2. Diferencia Regular Y Estacional Orden 1. Fuente: Elaboración propia. 

Como se ha visto anteriormente, es necesario tomar una diferencia para quitar la tendencia 

(Parte Regular), y para eliminar la estacionalidad tomaremos diferencias estacionales (Parte 

Estacional)  

5.6. Validación y Aplicación 

Los resultados obtenidos mediante la predicción basada en la metodología ARIMA, muestran 

una importante reducción en el volumen de ventas para los próximos periodos considerados. 

El tiempo trascurrido desde la elaboración de esta predicción y la disposición actual de las  

cifras reales  de los tres últimos periodos,  permite analizar e interpretar estos resultados   

5.7.  Seguimiento y Control 

Como practica de seguimiento de las previsiones, se alimenta el modelo estudiado con los 

datos reales obtenidos los siguientes cinco meses, es decir, Septiembre 2.009, Octubre 2.009, 

Noviembre 2.009 Diciembre 2009 y Enero 2.010.  

 

6. Conclusiones 

Significativos avances se han producido en el desarrollo tanto de métodos cualitativos, como  

de métodos cuantitativos y estadísticos, como los métodos econométricos expuestos, y 

especialmente la explotación de modelos ARIMA con la Metodología Box Jenkins y los 

desarrollos de ella derivados. Más recientemente, los beneficios provienen de la integración 

de los pronósticos estadísticos y juicios de valor, es decir, de la combinación de métodos de 

predicción cualitativos y cuantitativos. 

Generales  

 La mayor dificultad para realizar previsiones de la demanda radica, por un lado, en el 

necesario y profundo conocimiento de todos los aspectos relativos a las variables 
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influyentes del entorno expuestas más arriba. Y en segundo lugar, en las constantes 

variaciones que se suceden en la valoración de estas variables y su incidencia en los 

resultados que hace imprescindible evaluar con acierto la incidencia de estos cambios 

sobre la demanda.  

 Los métodos más complejos no se han demostrado ser más exactos que los métodos 

relativamente simples. Considerando su coste añadido y, en ocasiones, la dificultad de 

uso y comprensión entre los usuarios, los procedimientos de alta complejidad, 

frecuentemente no están justificados. 

 La respuesta obtenida con el empleo de Métodos Cuantitativos y Estadísticos es, en 

general, más exacta en horizontes cortos, puesto que están basados en datos históricos 

pasados y próximos. 

 Para previsiones a medio y largo plazo,  la observación de la evolución de las 

variables influyentes, así como la evaluación de su impacto en la cifra de negocio, 

determinará con una mayor exactitud la previsión de la demanda. 

 Debido pues, al comportamiento en función del horizonte a contemplar, la integración 

de previsiones obtenidas mediante métodos cualitativos y cuantitativos,  puede 

mejorar la precisión del pronóstico  en muchas situaciones.  

 Los métodos de previsión deben emplear datos de comportamiento real, en lugar de 

las tendencias o las intenciones, para predecir el comportamiento. 

 Para hacer previsiones en situaciones de alta incertidumbre, es conveniente el empleo 

de más de un método y combinar las previsiones obtenidas, generalmente empleando 

promedios simples.  

Los Métodos Cualitativos 

 Los métodos cualitativos más empleados son el Delfos y el método de las analogías 

estructurado. Los métodos de simulación son útiles para predecir las decisiones en 

situaciones de conflicto, como en las negociaciones. 

 Además de perseguir un adecuado feedback, es conveniente explicitar una relación de 

situaciones o factores clave en los que se sustenta la predicción. Esta relación permite 

reseguir la evolución de estos factores y generar  intervalos de predicción basados en 

la evolución de estos indicadores. 

Los Métodos Cuantitativos 

 Con la proliferación de datos, los modelos causales desempeñan un papel cada vez 

más importante en la predicción del tamaño del mercado, la cuota de mercado y 

ventas.  

 Los métodos deberían ser desarrollados principalmente sobre la base de la teoría y la 

eficiencia de la previsión, no de datos disponibles o su precisión. 

Finalmente, se debe garantizar que la elaboración y el resultado de las previsiones en las 

empresas están libres de consideraciones políticas o de intereses encubiertos. Para ello, se 

precisa alcanzar acuerdos sobre los métodos de previsión a emplear.  

Para las previsiones importantes y de valor estratégico, las decisiones sobre su utilización 

deben hacerse antes de la obtención de resultados. La utilización de los escenarios puede ser 

útil para establecer este proceso. 
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Resumen 

Este trabajo se focaliza en investigar las estrategias comerciales que las empresas consultoras utilizan para la 

captación de clientes y proyectos. Se exponen las características propias del negocio de la consultoría, del tipo 

de producto que ofrece, de las necesidades de los clientes, y de las particularidades específicas del marketing. 

Se identifican las competencias, habilidades  y estrategias comerciales, y se revisa el uso de los canales de 

venta. A partir del análisis del conocimiento adquirido se obtiene como resultado cuales son las estrategias más 

efectivas tanto en el inicio de las actividades de consultoría como para las empresas ya asentadas.    

 

Palabras clave: consultoría, marketing de servicios, organización de ventas, cliente 

  

1. Introducción 

Las empresas consultoras tienen como principal reto conseguir clientes y proyectos para 

prestar sus servicios y poder establecer de este modo un crecimiento sostenido del negocio. 

Existe un interés, demandado por la literatura, en conocer cuales son las líneas de actuación 

que utilizan para la captación de clientes y proyectos, las bases en que están soportadas sus 

acciones, y en averiguar cómo se dotan de un cuerpo de conocimiento, enfocado al objetivo 

de crecimiento del negocio.  

Para responder a dicho interés, este trabajo pretende identificar las diferentes estrategias 

comerciales que las empresas consultoras utilizan para la captación de clientes y la obtención 

de proyectos, y en base a su estudio y análisis obtener como resultado cuales son las más 

efectivas para el crecimiento y extensión del negocio. Partiendo de la literatura no muy 

abundante sobre el tema y en base a las últimas investigaciones realizadas, se establece un 

marco teórico sobre las características y particularidades de este negocio que le dan una 

especificidad clave que hay que tomar en consideración para obtener la información sobre las 

líneas de actuación de las empresas consultoras en el mercado. El estudio y análisis de la 

información conseguida ha permitido identificar y presentar las estrategias comerciales 

utilizadas tanto por la empresas consultoras que intentan entrar en el mercado como por las ya 

asentadas.     

 

2. Estado del Arte 

Existe una amplia literatura sobre la consultoría en general que incluye múltiples artículos así 

como libros especializados (Kubr, 2002). Esta literatura aborda algunos temas de forma 
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primordial como es la relación entre los clientes y los consultores, encontrándose entre ellos 

el trabajo de Chia (2005) que analiza la confianza como un factor básico de la relación. Otras 

investigaciones estudian el éxito de los proyectos de consultoría, ya sea en la vertiente del 

análisis de la relación cliente-consultor (MacLachlin, 1999) como en el uso del conocimiento 

y las capacidades organizacionales para alcanzar el éxito (Haas y Hansen, 2005). Otros 

artículos estudian el futuro de la consultoría y sus tendencias (Downey, 2009). 

A pesar de existir tan abundante literatura, es reducido el número de trabajos sobre 

investigaciones relativas al marketing y estrategias comerciales de las empresas consultoras. 

En 1999 McLachlin consideraba que la ausencia de investigaciones sobre las condiciones del 

éxito de la consultoría era una barrera para el avance en su conocimiento y Ploetner (2008)  

que realiza un trabajo pionero de investigación sobre la venta de consultoría asociada a otros 

productos reconoce la falta de estudios, por lo que recomienda investigar en estrategias 

comerciales, comunicación y organización de ventas. 

Existe no obstante abundante literatura sobre el marketing de servicios en general 

diferenciándolo del de los bienes y presentando sus características especificas para generar un 

concepto propio (Beaven, 1990). De esta literatura se obtienen conclusiones aplicables a la 

consultoría en lo referente a la selección de los servicios profesionales y al estudio de cuales 

son los factores principales para esta selección (Day y Barksdale, 1992), en como debe ser la 

calidad de las relaciones en la venta de servicios para mantener el intercambio en el futuro 

(Crosby et al, 1990) y de que modo se deben preparar las empresas para la integración con los 

clientes (Jacob, 2005). 

Este conjunto de trabajos permite conocer las ideas conceptuales básicas para comenzar a 

entender las estrategias comerciales de las empresas consultoras, pero ha sido esencial 

estudiar la literatura específica existente sobre el tema, que como se ha dicho no es muy 

abundante, para crear la base de información de partida para la realización de este trabajo.   

De la revisión del conjunto de artículos sobre las estrategias comerciales de las empresas 

consultoras se pueden diferenciar, según el enfoque adoptado, tres grupos que se exponen a 

continuación. En primer lugar hay que considerar los trabajos que investigan el 

posicionamiento en el mercado de las empresas consultoras en base a la relación profesional 

con el cliente y al éxito del proyecto que desarrollan. En este ámbito hay que destacar el 

trabajo de Luo y Liberatore (2009) que realizan una investigación basada en que la empresa 

consultora tiene unos objetivos adicionales más allá del éxito del proyecto y por tanto del 

objetivo del cliente, estando estos intereses adicionales de la consultoría relacionados con el 

crecimiento y la supervivencia de su negocio. La investigación concluye que el éxito del 

proyecto tiene un impacto positivo en los objetivos adicionales de las empresas consultoras y 

permite a estas adquirir conocimientos de forma más directa y rápida, y así acceder a 

desarrollar relaciones con nuevos clientes.  

En segundo lugar hay que considerar las investigaciones sobre la consultoría que se crea o  

consolida mediante el soporte en factores de éxito ya existentes. En este grupo se encuadra el 

trabajo de Ploetner (2008) sobre el desarrollo de la consultoría en compañías que producen 

bienes de equipo. Analiza los retos que tienen que superar para vender sus servicios de 

consultoría, concluyendo que las estrategias comerciales que utilizan en la venta de bienes no 

se pueden trasladar a los servicios de consultoría, y que el principal reto es la introducción en 

la compañía de nuevas estructuras organizativas, así como nuevos patrones de actuación. 

En tercer lugar hay que considerar los estudios que profundizan en las relaciones personales 

entre el consultor y el cliente y el entorno en que se producen. Un trabajo de investigación a 

considerar es el de  Czarniawska y Mazza (2003) que analiza en la consultoría el concepto de 
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espacio liminal, concepto que estudia el espacio de transición entre dos estados y los rituales 

de esta transición. Considera que la consultoría más que un estado personal, es una condición,  

una disposición de trabajo, y con unas particularidades que la diferencian de otros servicios, 

por lo que analiza las formas y rituales que emplea en su relación con el cliente para 

internalizar sus objetivos en él. 

Estas tres líneas de investigación conforman un marco de conocimiento que permite tener una 

visión global para establecer las bases y avanzar en cómo las empresas consultoras abordan el 

mercado para la captación de clientes y proyectos.  

 

3. Metodología de investigación 

El trabajo se ha realizado siguiendo el método inductivo (Figura 1). Una vez definido el 

propósito de la investigación, se revisa en primer lugar la bibliografía existente para conocer 

las líneas de estudio actuales y establecer el marco global a partir del cual se construye la base 

de información con las características que definen de forma específica el negocio de la 

consultoría visualizándolo en cuatro vectores, cualidades de la empresa, singularidades del 

producto que ofrecen, rasgos de los consultores y las expectativas de los clientes que 

demandan consultoría.  

Una vez constituida la base de información, se enfoca el trabajo hacia el análisis de los datos 

referentes a la actividad comercial y el marketing y se identifican las diferentes capacidades y 

estrategias comerciales, diferenciándolas según su importancia. Se examina como factor clave 

de crecimiento el éxito de los proyectos y se estudia la utilización de los diferentes canales de 

venta según su finalidad. Como último paso a partir de los datos obtenidos se presentan las 

conclusiones del trabajo. 
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                                  Figura 1. Esquema de la metodología de investigación 
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4. Características de la empresa, el producto, los consultores y el cliente 

La empresa de consultoría es innovadora y está a la vanguardia promoviendo el cambio. 

Como ente, formado por los consultores, tiene como objetivo una actualización e incremento 

de conocimiento constante a partir de los proyectos en que estos participan, lo que supone 

mantener una experiencia acumulada que le sirva de palanca para el futuro. Es una forma de 

vida (Czarniawska y Mazza, 2003), donde la gerencia ocupa mucho tiempo en los contactos 

sociales y requiere una total dedicación del personal. Las más grandes tienen poder.  

El producto que ofrece la consultoría es intangible y no se puede estandarizar, diferente a los 

bienes y como indica Ploetner (2008) no se puede mostrar ni verificar antes de su adquisición, 

aunque Beaven y Scotti (1990) consideran que no son abstractos, son durables y se pueden 

memorizar. Por el tipo de producto hay dos fases, venta y producción, ambas igual de 

importantes en la relación comercial (Ploetner, 2008), de modo que se considera la fase de 

venta desde el primer contacto hasta la firma del contrato del proyecto, y la fase de 

producción desde la firma del contrato hasta la entrega del producto acabado en producción. 

La consecución del objetivo pactado, requiere la integración con el cliente, ya que la 

coordinación consultor-cliente afecta a los resultados (Luo y Liberatore, 2009).  

A los consultores se les pide según Kubr (2002), integridad y competencia, que sean 

generadores de confianza, habilidad para los contactos, experiencia y conocimientos para 

resolver los problemas planteados, capacidad de planificación, cumplimiento de entregas, 

control de los costes, calidad  y una adecuada imagen profesional. Su deseo de crecimiento 

profesional les genera un interés en abordar proyectos innovadores. La tendencia es que en el 

futuro aumente la especialización de las empresas de consultoría de modo que los expertos en 

un campo concreto, encuentren un buen mercado para sus servicios (Downey, 2009).  

El cliente requiere al consultor para temas en los que no es especialista, para validar proyectos 

a realizar, para arbitrar ante diferentes soluciones y para desarrollar e implantar ideas propias. 

Ante la elección del consultor, se plantea su necesidad y la del proyecto, su competencia para  

resolver el problema, la futura dependencia del consultor, el alto coste y las posibles futuras 

complicaciones internas en su compañía. El sentimiento de inseguridad que le puede generar 

todo lo anterior, le hace exigir también del consultor, integridad y credibilidad.  

 

5. Características del marketing 

El marketing es  específico, diferente al de los bienes y diferente a otras áreas, el producto que 

se ofrece es exclusivo y para un único cliente, lo que implica tener que presentar siempre 

soluciones originales. No se presenta un producto determinado, se ofrece una solución. 

Esta singularidad del producto ofrecido requiere hacer el esfuerzo de pensar como el cliente 

para conseguir el contrato. Los contratos son concretos y únicos y se conceden en base a las 

personas junto con los proyectos. La fase de venta no termina con la firma del contrato, 

continua durante el desarrollo del proyecto y finaliza al entregar el proyecto en correcta 

ejecución.   

El coste de un proyecto no es un factor claramente diferenciador, por lo que en  concurso hay 

que presentar una ventaja relevante, lo cual es difícil. La empresa consultora puede asumir el 

coste de una parte del proyecto, en general la definición del mismo, para conseguir su 

adjudicación.  

El negocio no tiene barreras formales y financieras para entrar, pero es complicada la entrada 

para nuevas empresas y al ser un negocio donde la confianza es un factor esencial, generar 
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confianza da oportunidades y ventaja (Chia, 2005) y es un factor clave para ser elegido y 

mucho más para elegir a un desconocido (Ploetner, 2008).  

Ante este conjunto de particularidades el marketing se enfoca de forma muy determinada para 

los clientes, según cada momento y teniendo en cuenta las necesidades globales del mercado, 

y debe regirse de modo que no se ofrezca lo que no se es capaz de hacer, para no crear falsas 

expectativas. Para Kubr (2002) el consultor vende una promesa. 

 

6. Habilidades y estrategias comerciales 

Las empresas consultoras cultivan un conjunto de habilidades y capacidades para llevar a 

cabo las estrategias comerciales con el mayor éxito.  

Generar confianza es una capacidad que siempre debe estar presente ya que es una condición 

necesaria en la relación con el cliente. El consultor que consigue que el cliente confié en él se 

sitúa en el grupo de posibles seleccionados, y a partir de ahí compite presentando las 

capacidades técnicas para solucionar el problema.  

Dotarse de prestigio y establecer una afamada reputación, son habilidades que les 

proporcionan un renombre y les abre las puertas a la negociación con los clientes. Crear y 

mantener numerosas relaciones sociales son capacidades ineludibles para establecer una red 

de contactos extensa que les facilite el acceso a los clientes. Magnificar los éxitos y utilizar 

una cierta dosis de astucia (Ploetner, 2008) es una habilidad para transmitir con mayor 

intensidad la capacidad que tienen de solucionar problemas.  

La capacidad de asociación e integración para mantener el equilibrio con el cliente es una 

habilidad que conduce al éxito (Czarniawska y Mazza, 2003). Pensar como el cliente y 

entender sus necesidades es una cualidad básica para cumplir el compromiso (Day y 

Barksdale, 1992) y la especialización y la calidad organizacional (Jacob, 2006) completan su 

cartera de  recursos.  

Son múltiples las estrategias comerciales que utilizan y se pueden clasificar en cuatro grupos 

según el momento y la situación en que se aplican. 

En primer lugar están las estrategias de acceso y relación con los clientes, que son las más 

importantes y se basan en el  cuidado de las relaciones sociales y su mantenimiento (Crosby et 

al, 1990), donde las redes sociales ayudan a crear relaciones personales y profesionales. Estas 

relaciones están asistidas  por una actuación, en la que se establece una representación con un 

ritual ad-hoc, lo que supone una potente comunicación, tal como han investigado 

Czarniawska y Mazza (2003). Acceder a los top managers de las compañías es un objetivo y 

una realidad para transmitir su competencia y aptitud, y mantener estrecha relación con ex-

empleados conforma una parte esencial de la red de contactos. Aprovechar necesidades 

generadas por los organismos públicos es otra vía de entrada. Para que las estrategias de 

acceso y relación consigan los objetivos deseados deben estar acompañadas por una gestión 

correcta del proceso de venta, lo que implica cuidar en detalle este proceso (Kubr, 2002) y 

también mostrar un conocimiento profundo de la empresa del cliente, de su sector de 

actividad y de sus competidores, así como transmitir seguridad y solidez.    

En segundo lugar, como complemento al  anterior grupo, están las estrategias que soportan la 

venta de consultoría en elementos ya afianzados y de éxito, como es la venta de bienes 

producidos por la empresa, la venta de otros servicios de la empresa, la unión a  productos 

tecnológicos desarrollados y la incorporación de gerentes especialistas o con contactos 

(Ploetner, 2008). Este enfoque se utiliza de forma prácticamente ineludible por las empresas 

que desean entrar en el mercado de la consultoría.       
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El tercer grupo reúne las estrategias consistentes en adquirir en los proyectos el conocimiento 

técnico y organizativo para presentarlo y servir a futuros clientes (Luo y Liberatore, 2009). 

Procurar proyectos innovadores es una aspiración de los consultores para situarse a la 

vanguardia en una posición privilegiada.  

El cuarto grupo lo constituyen las estrategias de enganche, que se focalizan en hacer cuerpo 

de continuidad con el cliente. Además de procurar el éxito de los proyectos para este fin, se 

plantean encontrar y aflorar problemas que el cliente no ha detectado para ponerlo en alerta y 

plantearle soluciones (Czarniawska y Mazza, 2003), acceder a la información del cliente para 

adherirse a él, y cambiar rápidamente incluso antes de la necesidad (Ploetner, 2008) para de 

este modo prepararse para la gestión de posibles oportunidades que puedan surgir. 

La diferenciación de las estrategias comerciales en cuatro grupos no significa que sean 

independientes entre si, más bien se utilizan de forma complementaria lo que refuerza su  

poder de acción para conseguir el objetivo. En la Figura 2 se presenta un esquema con los 

cuatro grupos de estrategias, según la situación en que se aplican.    

 

Clientes Cliente                          Proyecto

1. ESTRATEGIAS
DE ACCESO

2. ESTRATEGIAS
CON SOPORTE

4. ESTRATEGIAS
DE ENGANCHE

3. ESTRATEGIAS
DE 

CONOCIMIENTO

HABILIDADES

Clientes Cliente                          Proyecto

1. ESTRATEGIAS
DE ACCESO

2. ESTRATEGIAS
CON SOPORTE

4. ESTRATEGIAS
DE ENGANCHE

3. ESTRATEGIAS
DE 

CONOCIMIENTO

HABILIDADES

 

       Figura 2. Esquema de acción de los diferentes grupos de estrategias comerciales 

 

7. Factor clave de éxito 

Realizar proyectos exitosos es el elemento esencial de todas las estrategias, ya que son los que 

dan más bagaje en capacidades y referencias, y suponen una potente palanca para el avance en 

el desarrollo del negocio. Para captar clientes o conseguir proyectos es una condición 

necesaria cumplir con el compromiso adquirido con los clientes. Estos éxitos en los proyectos 

son el subyacente en toda negociación y el principal argumento de las empresas ya asentadas.  

La importancia del éxito de los proyectos en toda negociación, y la integración del consultor 

con el cliente para conseguirlo, requiere el cumplimiento de seis requisitos generales   

McLachlin (1999), poner los intereses del cliente en primer lugar, la implicación del cliente y 

su disposición al cambio, acuerdo claro de requerimientos, control por el cliente del 

compromiso, clara competencia del consultor y una buena coordinación cliente-consultor. 

Juega también un papel relevante en el éxito de los proyectos el uso correcto de las fuentes 
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propias de conocimientos de las empresas consultoras tal y como han presentado en su 

investigación Haas y Hansen (2005).   

 

8. Canales de venta 

Las empresas consultoras utilizan los diversos canales de venta con objetivos diferentes. Se 

expone a continuación el uso que dan a los diferentes tipos canales, pudiéndose visualizar en 

el esquema presentado en la Figura 3.  

El principal canal es la relación personal y es casi exclusivamente el único exitoso para 

conseguir proyectos en firme. Produce una comunicación cálida y directa entre consultor y 

cliente. Las empresas dedican gran cantidad de recursos en tiempo y coste a potenciar este 

canal con una alta dedicación de los directivos a los contactos personales para obtener 

proyectos.  

Los clientes son un canal muy valioso ya que pueden transmitir a los colegas excelentes 

referencias. Los consultores trabajan estas referencias como un provechoso bien y las 

consideran un distintivo a presentar en toda negociación. 
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.                                   Figura 3. Finalidad de los canales de venta 

 

Los congresos, foros y seminarios tienen como objetivo promocionarse y crear oportunidades. 

Los consultores generan estos encuentros para darse a conocer y constituir sus redes sociales. 
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Asisten a las reuniones convocadas por los clientes con el mismo objetivo, aún cuando el 

tema no sea del todo de su ámbito.  

Los artículos en revistas y libros, y sus propias publicaciones tiene como finalidad  adquirir 

prestigio, exponiendo los conocimientos técnicos y empresariales con el propósito de ser 

percibidos como excelentes profesionales.      

La participación en prensa, radio y televisión les permite crear imagen, y los poco utilizados 

anuncios transmiten mensajes estándar, claros y concretos, mostrando símbolos de éxito. 

Trasladan excelencia, capacitación y en época de crisis aptitud para resolver los retos 

planteados y superar la situación, y los sitúan donde sean fácilmente vistos por los altos 

ejecutivos de las empresas.  

La ubicación de las oficinas y la marca ofrecen una imagen para crear estilo e identificación. 

El objetivo es generar una impresión en los clientes, que les procure una reputación asociada a 

un compromiso de cumplimiento y solidez.   

Por último indicar que internet y las nuevas tecnologías facilitan las relaciones, la preparación 

de los contactos y el establecimiento de redes sociales, aunque la web no marca la diferencia. 

 

9. Conclusiones 

Aunque no hay barreras, es difícil para las nuevas empresas entrar en el mundo de la 

consultoría, siendo el punto crítico conseguir el primer cliente y el primer proyecto. Se 

constata que para entrar es necesario un soporte,  ya sea asociar el proyecto a otros bienes o 

áreas de la empresa, ser especialista en un nicho de negocio, contratar gerentes de empresas 

ya posicionadas, ofrecer algo nuevo y necesario al mercado, o vender una solución específica 

y única para el cliente. El contacto personal es la vía de venta y como el coste no es 

diferenciador, y la calidad de los competidores establecidos conocida, obliga a aportar un 

claro valor diferencial.  

Una vez posicionada la empresa, la estrategia es dedicar un alto esfuerzo en mantener el 

prestigio, la reputación, la confianza y en cultivar las relaciones sociales y las redes sociales. 

Incrementar el conocimiento como soporte clave de venta. Cultivar las estrategias de 

enganche, mantenimiento y crecimiento. Dedicar un porcentaje muy alto del tiempo de los 

gerentes a las relaciones personales, ya que son la vía de venta, y promover o asistir a 

reuniones, seminarios y congresos para generar oportunidades.  

Asimismo utilizar estrategias de captación y continuidad, tales como ofrecer soluciones 

innovadoras y originales, encontrar problemas no detectados por el cliente, generar 

necesidades, procurar proyectos exitosos, crear aura de salvadores (gurús, ritos…), e 

integrarse y adherirse al cliente. 

Y por supuesto cuidar las relaciones sociales, las amistades, el acceso a los top managers de 

las compañías, trabajar las referencias, y gestionar correctamente el proceso de venta siendo 

flexibles y cambiando rápidamente si es necesario. Todo ello promoviendo y contando con el 

éxito de los proyectos y el uso correcto de la información. 

El negocio de la consultoría se puede representar en base a lo anterior de una forma visual 

como una espiral creciente (Figura 4) en el que una vez superada la fase de entrada, la 

sucesión del conjunto relaciones-conocimientos permite un crecimiento continuo. 
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                          Figura 4. Espiral de crecimiento del negocio de consultoría 

Por último señalar como línea de trabajo para futuras investigaciones, la identificación de las 

singularidades diferenciadoras utilizadas para la captación de clientes y proyectos en los tres 

siguientes ámbitos, consultoría estratégica, consultoría operativa y consultoría de 

especialistas, de modo que se obtenga un marco de actuación que amplíe los resultados 

obtenidos en este trabajo.    
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Abstract 

Multinational companies nowadays are acting globally as they attack markets worldwide. In order to deploy 

their strategy those companies need to build support and front office structures. In a dynamic environment in 

which markets face volatility the required structures can harm the performance of the subsidiaries. An 

alternative to mitigate such risk arise by outsourcing activities in the supply chain offering opportunities for 

local entrepreneurship. The next step to act at country level is transferring the activity to an independent 

distributor that will follow the strategic guidelines set by the multinational and coordinated from a wider area 

regional headquarters.     

Keywords: Market independent distribution, distribution segmentation, multinationals 

overseas. 

1. Introduction. 

As markets from the end of 20
th

 century are becoming global multinationals need to get 

established in those markets that will enable them to achieve the required volumes to 

guarantee a profitable operation and acquire a global share of market (Ekeledo, 1998). For 

that purpose companies require either establishing directly and setting up a certain structure in 

each of the countries or finding a partner or a number of partners acting as distributors that 

will facilitate the presence of the company in that market (Ayal, 1979). It is also possible that 

some activities that normally should be accomplished internally could be outsourced as a 

measure to reduce the potential impact of market volatility and at the same time keeping a 

slimmer structure.  

Due to the cyclic dynamics of the economy the profitability of the overseas operations face 

variations depending on the specific cycle the area is involved (growing or declining). Thus 

structures need to adapt fast and the slimmer the structure will be the better the company will 

care its profitability. IT systems enable to deliver part of the services globally without the 

need of establishing those activities at country level. Under these circumstances there is the 

need of establishing a network that will be able to deliver the same services that formerly 

multinationals were supplying. In case not it would mean that the market would accept to 

destroy part of the value added and that customers would be satisfied by a price reduction 

since those services will not be delivered accepting them as superficial and not necessary free 

their business development. Mature markets does not commonly accept service reduction, but 
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in the contrary face that customers continuously demand more and better services to be 

delivered by their supplier. 

As a consequence of previously stated an enormous bulk of opportunities arise for 

entrepreneurship ventures in the country. Even if the sales activity and the delivery of the 

results remain inside the multinational part of the supply chain activities, back office and 

other different services that companies deliver to their customers can be outsourced in order 

to simplify the local structure and the communication with the group headquarter. Those 

activities can be efficiently handled by local companies and individuals that have had access 

to the multinational culture, policies processes and procedures will definitively face a 

competitive advantage to interact with the multinational.   

We then accept that the market dynamic and maturing trend of those markets drive the 

activity towards and environment in which services and adding value through the chain grows 

(Burstein, 2003). Market volatility and increase of competition oblige multinationals to 

rationalize their structures and develop business models sustainable on the different scenarios 

(Caplin, 2006). A local structure reduction and a set up of shared services centres to take care 

of different markets-countries finding synergies and certain economies of scale is a solution to 

this paradox. Nevertheless, there are specific activities that will require local support and the 

decision whether will be part of the subsidiary or transferred to the partner (Oum, 2004). 

In order to validate the feasibility of the hypothesis that considers a model in which the 

multinational will not be present but appointing a local distributor and coordinating the 

activity from the global headquarter a field survey has been conducted. The sample taken 

entail companies acting as distributors in the different assessed markets. Markets involved are 

air conditioning, renewable energies, heating, electrical appliances, industrial cooling, and 

ventilation.  

 

2. Subsidiaries establishing overseas. The present model. 

Factors to support decision making (Aguilera, 2002) between direct distribution and 

independent distribution are going to be analyzed: socio-economical, market size, logistics 

capillarity, government rules, maturity of the market (Helsen, 1993). All those factors have an 

impact or will influence positively or negatively in the model that better fits every market in 

every area of the world. A market in which socio-economical situation is unstable a direct 

business development will be hardly sustained by the multinational as business volatility will 

be high and sizing the structure will be difficult to correctly dimension. A very small market 

can be easily approached but a heavy business structure will not be able to capture the added 

value such market is offering. Geographical deployment of the country and the logistics will 

affect the number of branches required for developing and servicing the business as far as 

assessing the number of warehouses distributed throughout the region.     

Commonly bigger markets are approached by multinationals through their own structure. 

Getting supported either by a regional headquarter or by a global headquarter, policies, 

procedures and culture are transmitted to the subsidiaries established on each of the countries. 

Through such standards in finance, marketing, operations, sales, local companies will report 

to headquarters and will enable the consolidation of each of the topics according to the 

regional level.  Those countries setup a structure locally that enables the transmission of 

results and performance and that guarantees that information will be understood according to 

the same format in each of the countries around a regional headquarter. 

The local structure varies based on the culture of the organization and the different players in 

the market to be cared of. Some have heavy finance departments as accountability reporting. 
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In the case of electrical appliances analyzed in this paper sales support activities required as 

well a heavy structure as the market is largely atomized. This large capillarity of the business 

will demand a sales force able to cover every channel and every local region. Together with 

the sales force, operations will need to support such structure with the corresponding order 

handling and administration centre. Additionally a dedicated marketing department with 

specific customer and product support will be required that will enhance the capability of the 

customer base to include the product portfolio throughout their applications. As part of the 

supply chain the after sales activity is implemented. A number of technicians with know-how 

on field failures and service assistance are required. Strongly linked to the after sales activity 

remains the spare parts service to support the units installed in the field.  

As a result of these different stages in the added value chain the structure of multinational 

corporations takes a considerable size that gets affected by the proper size of the markets they 

are involved in as much as in the volatility those market experience. Fixed costs allocated to 

the local companies become so heavy that profitable operations can only happen in emerging 

markets with high margins, or in markets with substantial size permitting to absorb or to share 

them. As a consequence of those heavy sales structures appears an additional burden which is 

the one to make it aligned with the policies and procedures established by the multinational at 

headquarter level. For that purpose specific activities which are not linked with the local 

activity are implemented. Those increase the force and resources to dedicate to different tasks 

as reporting and procedures in line with the corporation. This requirement constrains the 

model as local competitors do not require part of those structures for reporting purposes and 

therefore they gain competitiveness versus international players. The model experience as 

well that decision making process for local companies joined to multinational corporations 

takes longer than local companies do. 

2.1.  The alternative of outsourcing activities in the supply chain. 

When the market size or the complexity of the market hinders the complete setup of a 

subsidiary at country level then an alternative arise as setting part of the whole activities in the 

supply chain outsourced (Davies, 2007). 

Actually every task in the supply chain can be outsourced, but specially those which do not 

belong to the core business of the company. Going throughout the supply chain appears a bulk 

of tasks that can be externalized. Indeed this option is a clear source of opportunities for 

entrepreneurship development in which an important success factor takes place. The 

opportunity of a previous experience as employee within the company contributes in having 

access to the culture of the company, as far as their policies and procedures. This can be 

critical within a multinational environment. 

In the finance chapter activities like accounts receivables posting, accounts payables posting, 

invoice issuing, part of the treasure tasks, taxes and collection can be considered to be 

externalized. 

In the marketing chapter most of the activities can be externally executed. That is the case for 

the agency relationship, events preparation, document and catalogue edition, creativity for the 

literature, benchmark competition, press relationship and image. 

Logistics activities are commonly carried out by experts more than keeping it in house. The 

opportunity of savings in this area due to economies of scale and knowhow is very high for 

transport and also for the warehouse activity. Transport companies are able to offer more 

resources than the multinational itself. Fleets will be higher since the trucks will be shared to 

supply service for different companies. Experience on designing the most efficient routes will 

help to drive costs low and through the long term agreement transferring that saving to the 
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multinational. In the case of warehouse and handling experience curve is also to the utmost 

importance.  Additionally in a wide extent logistics can be part of the variable costs instead of 

being in the fixed cost area. By this mean the effect of sales volatility gets diminished. 

After sales is another area in which outsourcing becomes a natural mean to deploy the 

geographical support without overweighting the overhead structure. The need of a fast a 

service to the site and the requirement of a close and direct contact with the issue oblige either 

to build an organization with a capillary structure of field technicians throughout the region or 

to organize an outsourced service coordinated internally by the technical area manager or the 

technical manager. The field technicians coordinated by those technical managers care the 

commissioning and start up of the units if required.   

Presales activities or sales support are feasible to be outsourced too. In the contrary of the 

activity previously mentioned this activity is normally centralized and thus makes the control 

and the productivity much more efficient than after sales activity.    

Order reception and customer correspondence is as well an area of outsourcing. Depending on 

the complexity of the product range offered by the company and the variety of the customer 

base the typology of the call centre varies. In case the product range is short, easy to 

differentiate, with no many complications and the customer base short in number or not very 

professionalized a call centre with low learning curve could be established. In case the 

product range is wide, with lot of complications and a customer base professionalized the 

outsourcing of the call centre will be harder to setup or at least a limitation will be 

recommended in the rotation of the personnel selected. Product range complexity plays a 

negative influence in the definition of the call centre outsource model. The complexity of the 

product range plays against the outsourcing of the task in the supply chain. In the contrary the 

diversity and size of the customer base plays in favour of outsourcing. 

Of course the sales activity is also a section in the supply chain that can be outsourced 

through agents either partially or totally. It is quite common to apply the outsourcing in those 

areas that turnover is not big enough to let the layout of the multinational own structure. 

We understand that whenever outsource is applied the knowhow of the activity should remain 

within our own company and the control level is critical for a successful deployment. Key 

performance indicators (KPI) needs to be set in advance to correctly measure the alignment 

with targets and strategies and need to be monitored frequently in order to identify and 

establish corrective actions if misleading or misalignment happens. In the contrary some 

activities could be out of control and the impact will directly affect to the multinational but 

not to the outsource company.   

We confirm then that most of the activities in the supply chain can be externalized. The 

outsourcing strategy needs to be aligned with the strategy of the company. In the definition it 

is required to establish which portion of an activity will be outsourced or if any of those in the 

supply chain should remain internally as part of the core business. 

The effect of a positive potentiality of outsourcing is the source of the base model proposed in 

this paper. Whenever the business model permits to outsource a high number of activities the 

transfer of the model is also transferrable to a total extent into an independent distributor. 

Indeed independent distribution model is the outsourcing of all the activities in the supply 

chain at a country level. 

When the factor that drives the outsourcing is the volatility of the market it will be critical to 

identify metrics that will evolve following the trend of the turnover in order to digest big 

changes in the market. The internal knowhow is as well fundamental to setup outsource 
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services that should have a lower cost, fixed or variable, than keeping them inside. In the 

contrary the model will be heavier and not competitive against the local payers. 

As part of another study the entrepreneur opportunities offered by outsourcing the different 

activities in the supply chain can be studied in order to understand which factors should 

happen to make that challenge successful. As some authors have written in the 

entrepreneurship environment big multinational are not only the pure contributors to 

innovation but more and more in the last decades the innovation is coming from small and 

middle enterprises.      

2.2. The alternative of independent distribution.   

Markets influenced by high capillarity in their distribution, high number of direct customers, 

reduced technological components, market volatility and with constrained returns are 

potential businesses to intermediate and accept a model of independent distribution. These 

variables will influence in a very complex model for the local company joined to a 

multinational corporation. Additionally, in a measurement period of several years markets 

evolve up and down and structures associated to the model observed suffer as do not have the 

flexibility and the prediction capability to adapt to those variances. These variables then drive 

the business development to an alternative model based on deploying at local level a slim 

structure that will have the responsibility to coordinate one or some intermediaries that will 

take care of the market. These intermediaries act as independent distributors and will establish 

their resources fully dedicated to the activities transferred by the multinational or in 

combination with other activities developed by them.  

The market development through independent distributors supports a slim structure at country 

level as sales, presales and after sales structure is focused on the support on a few numbers of 

customers (Hennart, 1998). The multinational company at local level just needs to coordinate 

a few numbers of distributors in case the activity has not been transferred solely to one 

independent distributor. Some part of the activities above mentioned disappears for the local 

company of the multinational corporation and some others get reduced significantly. 

Reporting and consolidation remains but complexity becomes minimal. Logistics are totally 

simplified as normally drop shipments will be executed to those distributors that intermediate 

the activities. Sales force structures now does not need to cover a wide geographic area nor a 

long number of customers. Profiles trend to a key account sales force more than a heavy sales 

force structure. Concerning the back office operation, it is almost the same, due to the number 

of transactions is much lower than a model based on direct distribution. 

When business model selected becomes through independent distribution it will be necessary 

to clearly map the market and identify those channels in which the players are present and 

which market are coping. Based on that, one or several partners will be selected as 

independent distributors. Based on Delta Model, distributors should be segmented within the 

different customers perspectives explained in the triangle, system lock-in, best product and 

total customer solutions (Hax, 2009). System lock-in strategy is not always easy to achieve as 

the company should own some process, product or solution that becomes dominant in the 

market and that will impel the market to use it as market standard. Actually the classic 

approach was to build strategies in the cost leader model or in models focused in the product 

the company sells though the differentiation strategy. These two models are the basic 

strategies established by Michael Porter in Competitive Strategy. Currently those strategies 

are not easily sustainable as market dynamics obliges to continuously innovate from a product 

perspective and in case the company looks for cost leadership it will push the company to 

continuously be the better price. Nevertheless in the company portfolio there will always be a 

segment of our customer base that will base its strategy in those two approaches. Total 
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customer solution strategies are focused to deliver enhanced product features by not purely 

looking at the product but better understanding a long run relationship with the customer and 

understanding their needs. The relationship with the customer opens by delivering services 

that the company has easier access and that make product offering more attractive. The 

company becomes a shuttle of products and services that correctly conglomerates the proposal 

and delivers in a continuous feedback process to adjust to customer needs the total customer 

solution building loyalty with the customer.      

Those companies acting as independent distributors will design a portfolio that will be the 

base of their strategy and that will entail the service level they will deliver to their customers 

(Nambisan, 2002). There are several factors to decide in the business model strategy like 

those segments in which they are present, in each of them they decide whether they use a 

multi brand strategy or only one brand will be offered to each of the channels or segments 

involved. Within the product portfolio the company offers it is required to establish if a multi-

tier strategy is applied or only one level is deployed in each of the product range the company 

participates.  

Once the channels, brand portfolio and product range has been selected the company decides 

in which area they are involved and how is the deployment; central logistic distribution or 

regional distribution to approach to the market capillarity. Fixing a specific area with a 

product offering, distributors will be differentiated by the service level. Activities mentioned 

in the added value chain for local companies as part of multinational corporations become a 

part of the distributor strategy deciding whether that activity is part of their offering or not. 

Distributor has the alternative to offer as part of their service to their customer base a product 

support office, design software, after sales support, extended warranty period to the norms 

regulating that market, shipment to the job site, specific financing tools, and coop 

advertisement. 

Distributor delivers to the customer part of the activities than a direct model will be granted 

by the local company joined to the multinational corporation (Martinez, 2002). This approach, 

together with a multi segment and multi brand strategy is the starting point of the total 

customer solution proposition that an independent distributor can offer to their customer base. 

 

3. The market case of electrical appliances. 

 In the case of electrical appliances business there are different channels in which distributors 

are operating. The different sectors involved in the distribution of electric appliances are 

electrical distributors, heating and gas appliance distributors, residential air conditioning 

distributors, industrial cooling distributors, general contractor distributors and the retail 

channel. 

The common model of customer segmentation is based on price. Nevertheless there are 

factors that make the product more attractive for distributors and that increase customer 

bonding due to product requirements (Craft, 2004). Nevertheless, it is common in this 

segment that products are based on market standards driven by market leaders (Gallagher, 

2007). 

As mentioned in previous chapter the different activities that the distributor will deliver 

segment the players (Dukes, 2006). Product training, training in new technologies, design for 

a specific customized product to be marketed solely by the distributors, product support, 

financing, product availability, coop advertisement to reinforce distributor image, 

prescription, product design based on distributors needs in a long run, access to global 
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markets via multinational network, after sales support, access to multinational suppliers for 

financing tools, skills training (sales management, leadership,...) (Davies, 2004). 

Logistics for the distributor is a key success factor as the nature of their model is an 

intermediary between the multinational and the professional that acts locally (Windahl, 2004). 

As part of the strategy the distributor will select the level of the inventories in house and 

number of warehouse spread through out its influence area. 

 

4. Field survey to distributors in the market with potentiality of becoming independent 

distributors. 

The distribution market for electrical appliances as previously mentioned is integrated in 

different sectors: electrical distributors, heating and gas appliance distributors, residential air 

conditioning distributors, industrial cooling distributors and general contractor distributors. 

Each of those segments has a comparable business model even each of them has specific 

characteristics. 

We have selected the population of residential air conditioning and industrial cooling 

distribution. A qualitative survey with open questions has been conducted by two surveyors to 

15 companies in this sector all around Spain. Estimated duration of the surveys has been 

around an hour to an hour an a half each. This segment could contain a total of 50 companies 

all around Spain. The purpose is two assess up to which extent an independent distribution 

model, in which multinational would have low or none local presence in a volatile market, 

would be feasible. The surveyed personal of the distribution companies were the general 

managers and in some of them also the sales manager and the purchasing manager 

participated. 

The questions placed go from the global to the specific and from the past and present to the 

future outlook. 

The distributor starts describing his business and in which segment they are involved. As 

mentioned they are in the heating, air conditioning and industrial refrigeration business. Then 

they go to their vision of the current status of their business and the segment they are 

involved. Once this has been described they are asked a set of questions about which is the 

demand of their customers, the reasons why a customer should buy them instead their 

competition. The reply to this question is quite aligned between all the surveyed participants. 

Customers are asking them different services as product availability and wide range. Always 

they ask that they should be competitive but again they turn to technical advice, continuity, 

long shop opening periods. When they are specifically asked about what customer demands 

they refer to the good, the nice and the cheapest but when the question is focused in the 

reason they sell to that customer it is never replied supported by the price. They argue as 

mentioned that they deliver service, transport, availability, technical advice, support in the 

start up, agility, proximity, continuity. 

Next stage in the survey is to identify reasons why installers buy to multinationals instead of 

local distributors when this happens. Again the price is a common reply together with the 

glamour of buying the multinational. Price gap is identified around 3-8% and is agreed makes 

just sense when value of the project is material. The price difference is so narrow that the 

services and added value delivered from a distributor will clearly benefit even the higher price 

difference in a single deal. Again the service the local distributor deploys plays a key success 

driver to retain the business with the installer and becomes an advantage compared with the 

multinational. 
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The arguments the local distributors use to select a supplier are partially integration in their 

inner strategy. They look for reliability, image, trust of doing business, product quality, 

product availability, finance, projected profitability, number of appointed distributors in an 

area rationalized, after sales support, the power of the brand. 

Local distributors align in a quite extent the reasons and installer selects them with the 

reasons they will select to add to their product basket a specific brand. The support local 

distributors ask for is technical advice around the product range offering and the power of the 

brand itself in the area they are present. 

About future trends they observe a potential integration of a group of distributors within the 

different sectors mentioned. They consider that current channels of distribution as different 

local wholesalers, small installers and big installers will remain even if the small installers 

will definitively move to supply from local wholesaler or distributor than from the 

multinational corporation. 

Finally all would positively accept and don‘t find constraints in taking care of an independent 

distribution when the multination would establish their regional headquarters at a higher 

regional level than the country size. 

Companies surveyed are long life distributors that have been involved in the business for a 

longer period than 10 years. They are concerned about the situation the market face in the 

period the survey has been carried out. The scenario is within a 3 years lasting crisis in the 

sector and for the time being without a clear picture of the end. That environment is not only 

applicable to the specific segment analyzed but also to the general environment of the 

country. Under those circumstances it is a common reply the confidence on the continuity of 

the activity of distribution at a country level and the certainty that model should evolve to 

make it sustainable to a large size distributors supporting wider areas.   

 

5. Conclusion. 

Most of these above mentioned tools are transferrable to the distributor/s to add value for their 

customer base. By this mean the distributor will become a local platform delivering to its 

customer base not only its own skills but also the access to the know-how of the multinational 

as far as the access to suppliers linked to the multinational. 

Distributors based in their customer base should assess their service level but also their 

product portfolio. Product offering could approach different markets as electrical appliances, 

gas furnaces, heating equipment, air conditioning equipment, auxiliary components for those 

appliances. The distributors will add to its strategy whether they will have a tiering strategy 

and different suppliers on each of the families or a selective number of brands in their 

portfolio. 

The survey carried out supports the high potentiality of the model explained in the paper as a 

possible solution to fix the uncertainty, dynamics and size of specific markets that behave 

with a standard at country level.   
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Resumen 

La Norma ISO 9001:2008 requiere en su cláusula ―8.2.1 Satisfacción del cliente‖ que la empresa para poder 

certificarse debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente. Además permite 

que ese seguimiento pueda realizarse no sólo con encuestas sino con diferentes métodos. A priori aparenta ser 

un campo donde las empresas de investigación comercial podrían ser contratadas por su especialización. Sin 

embargo los autores de este artículo hemos auditado un total de 123 Pymes en el País Vasco y Navarra a lo 

largo del pasado año 2009 y sorprendentemente ninguna empresa externalizaba esta investigación. ¿Por qué?. 

Palabras clave : ISO 9001:2008, cláusula satisfacción del cliente, externalización 

 

1 INTRODUCCIÓN 

A priori medir la satisfacción del cliente bien pudiera ser un servicio que las pymes 

externalizaran subcontratándolo a empresas de investigación de mercados. 

El gurú de la calidad W. Edwards Deming aseguró ―es preciso medir la satisfacción de las 

expectativas del cliente a través de la investigación del mercado… por lo que el fabricante 

podrá hacer que su producto se ajuste mejor a los usuarios finales‖ (Deming, 1986). 

En la actualidad la razón más pragmática para medir la satisfacción del cliente sería 

únicamente cumplir la normativa ISO 9001:2008. Si bien la revisión de las normas no deja 

ninguna duda sobre la necesidad de medir y realizar un seguimiento de la satisfacción del 

cliente, las mencionadas normas no fijan el modo de realizar este proceso. 

La nueva edición ISO 9001:2008 no cambia un ápice el enfoque al cliente que ya fijaba su 

predecesora del 2000. 

1.1 ISO 9000:2000 define 

REQUISITO : ―Necesidad ó expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria‖ 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE : ―Percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos‖ 

1.2 ISO 9004 confirma en sus cláusulas 

Uso de los principios de la gestión de la calidad que el primer principio de gestión de la 

calidad es : 

a) Enfoque al cliente 

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las 

necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y 

esforzarse en exceder las expectativas de los clientes 

mailto:fernando.elizagarate@ehu.es
mailto:jesusmaria.larranaga@ehu.es
mailto:rosamaria.rio@ehu.es
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Necesidades y expectativas 

Para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente y usuarios finales, la organización 

debería 

- entender las necesidades y expectativas de sus clientes, incluso aquellas de los clientes 

potenciales 

- identificar oportunidades del mercado 

Seguimiento y medición de la satisfacción del cliente.  

El seguimiento y la medición de la satisfacción del cliente se basan en la revisión de la 

información relacionada con el cliente. La recopilación de dicha información puede ser activa 

o pasiva. La dirección debería reconocer que hay muchas fuentes de información relativas al 

cliente, y debería establecer procesos eficaces y eficientes para recopilar, analizar y utilizar 

esta información para mejorar el desempeño de la organización. La organización debería 

identificar fuentes de información del cliente y del usuario final disponibles internas o 

externas, tanto en forma escrita como verbal. 

Los siguientes son ejemplos de información relativa al cliente 

- encuestas a los clientes y a los usuarios, 

- la retroalimentación sobre todos los aspectos del producto, 

- los requisitos del cliente e información contractual, 

- las necesidades del mercado 

- los datos de prestación del servicio, y 

- la información relativa a la competencia 

La dirección de la organización debería utilizar la medición de la satisfacción del cliente 

como una herramienta vital. El proceso de la organización para solicitar, medir y seguir la 

retroalimentación de la satisfacción del cliente debería proporcionar información en forma 

continua. Este proceso debería considerar la conformidad con los requisitos, el cumplimiento 

de las necesidades y expectativas de los clientes, así como también el precio y la entrega del 

producto. 

La organización debería establecer y utilizar fuentes de información de satisfacción del cliente 

y debería cooperar con sus clientes a fin de anticipar necesidades futuras. La organización 

debería planificar y establecer procesos para escuchar la "voz del cliente" de manera eficaz y 

eficiente. La planificación de esos procesos debería definir e implementar métodos de 

recopilación de datos, incluyendo fuentes de información, la frecuencia de recopilación y la 

revisión del análisis de los datos. 

Ejemplos de fuentes de información sobre la satisfacción del cliente incluyen 

- quejas del cliente, 

- comunicación directa con los clientes, 

- cuestionarios y encuestas, 

- recolección y análisis de datos subcontratados, 

- grupos de discusión (focus group), 

- informes de organizaciones de consumidores, 

- informes en varios medios, y 
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- estudios de sector e industria. 

Prevención de pérdidas 

Debería basarse en datos que pueden generarse a partir de 

- el análisis de mercado 

- las mediciones de la satisfacción 

1.3 ISO 9001 en su cláusula “0 INTRODUCCIÓN” 

―Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se 

desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para 

aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.‖ 

1.4 ISO 9001 en su cláusula “1.1  Generalidades” 

Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, 

cuando una organización 

b)  aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 

sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la 

conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. 

1.5 ISO 9001 en su cláusula “5  RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN” 

1.5.1   Compromiso de la dirección 

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e 

implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora continua de su 

eficacia. 

a)  comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del 

cliente como los legales y reglamentarios, 

1.5.2   Enfoque al cliente 

La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen 

con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente 

1.6 ISO 9001 en su cláusula “8.2.1.- Satisfacción del cliente” 

A continuación el contenido de la norma textualmente entre comillas: 

―Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la 

organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del 

cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben 

determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información. 

NOTA : El seguimiento de la percepción del cliente puede incluir la percepción de elementos 

de entrada de fuentes como las encuestas de satisfacción del cliente, los datos del cliente 

sobre la calidad del producto entregado, las encuestas de opinión del usuario, el análisis de 

la pérdida de negocios, las felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de los 

agentes comerciales.‖ 

 

2 CÓMO MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Los autores de este artículo no consideramos necesario profundizar en este asunto, pero sí que 

queremos sacar a la luz que son precisamente las empresas de investigación de mercados las 

que mejor dominan la realización de este proceso. 
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Baste para ello recurrir a la bibliografía existente sobre el tema. Sin ánimo de extendernos 

basten 2 libros por ser muy representativos: ―Cómo medir la satisfacción del cliente según 

ISO 9001‖ de Terry G. Vavra y ―Medición de la eficacia del servicio al cliente‖ de Sarah 

Cook editado por AENOR. 

A continuación sendos muy breves resúmenes donde se resaltan las ventajas de subcontratar a 

empresas de investigación comercial para ISO 9001. 

2.1 “Cómo medir la satisfacción del cliente según ISO 9001” 

El autor Terry Vavra no desea plantear discusiones teóricas sino ofrecer planes de trabajo 

viables. Por ello recomienda usar un proceso bifásico (Vavra, 2002): 

1. Fase exploratoria mediante técnicas cualitativas procedimentales ó actitudinales 

1.1. Procedimentales : El departamento de atención al cliente ó en su defecto el 

comercial deben registrar una base de datos sobre quejas, problemas, comentarios y 

consultas. Sobre estas informaciones ―de lo que no gusta‖ se debe diseñar un Pareto. 

1.2. Actitudinales : Dinámicas de grupos, entrevistas en profundidad 

2. Fase confirmatoria mediante técnicas cuantitativas : Encuesta de satisfacción con sus 

variantes. 

2.1. Escalonamiento (laddering) para decubrir los nexos motivos del cliente-

necesidades-atributos del producto. 

2.2. Encuesta de incidentes críticos y de momentos de la verdad. 

2.3. Encuestas de salida cuando se confirma la pérdida de un cliente. 

2.4. Encuestas de fiabilidad para determinar los resultados de un producto ó servicio 

después de un periodo 

El autor recomienda para reducir la lista de requisitos a estudiar en la medición de la 

satisfacción del cliente emplear el análisis factorial y el análisis por conglomerados ó cluster. 

Por otra parte es firme defensor si se quiere obtener índices de satisfacción mucho más 

representativos sobre la manera en que actúa la organización de encuestar de manera 

continuada durante todo el año, encuestando a una parte de los clientes cada semana ó mes. 

Ante la tesitura de realizar esta medición de la satisfacción del cliente con medios 

propios, el autor Terry G. Vavra encuentra las siguientes ventajas de subcontratar una 

empresa especializada en investigación de mercados : 

1. Libera al personal interno de la correspondiente logística. 

2. Sitúa al programa en una posición más objetiva; los clientes pueden hablar de forma más 

abierta ante terceras personas. 

3. Especializados en satisfacción, altamente cualificados en la recopilación y análisis de 

datos. 

4. Disponen de capacidades estadísticas avanzadas y conocimiento analítico. 

5. Acceso a análisis comparativos de la industria y niveles típicos de satisfacción. 

6. Trabaja para una gran variedad de clientes y situaciones; transferencia de ideas, soluciones 

de anteriores compromisos. 

7. Más sensible a los problemas de los clientes, capaz de entender al cliente de manera 

objetiva. 
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2.2 “Medición de la eficacia del servicio al cliente” 

La autora Sarah Cook parte de que una vez seleccionado a quién debería incluirse en el 

tamaño de la muestra, la empresa se encuentra en situación de seleccionar las mejores técnicas 

de medición. 

Como el anterior autor Terry Vavra vuelve a confirmar que existen 2 tipos principales de 

técnicas de medición del servicio al cliente: 

Métodos cuantitativos: 

Análisis históricos, cuestionarios y encuestas por correo postal y electrónico, encuestas 

telefónicas, análisis de reclamaciones y felicitaciones, tarjetas de comentarios de los clientes y 

sistemas de sugerencias, compras anónimas, entrevistas estructuradas 

Métodos cualitativos: 

Grupos de opinión, entrevistas cara a cara, foros de debate en línea entre consumidores o 

grupos de opinión a través de la Red, conversaciones, entrevistas preliminares 

Volvemos a insistir que los mayores especialistas en las anteriores técnicas son precisamente 

las empresas de investigación de mercados. 

Por ello la autora en su página 32 escribe ―Dada la complejidad que entraña garantizar que 

los resultados de las mediciones del servicio al cliente sean válidos y representativos de su 

cartera de clientes, es posible que se plantee la posibilidad de seleccionar a un proveedor 

externo para que le ayude en el proceso… Las organizaciones especializadas en estudios de 

mercado pueden hacer frente a la complejidad de los estudios a gran escala. Asimismo, 

aportan al proyecto un cierto grado de fiabilidad e independencia… Estas agencias resultan 

especialmente útiles cuando se trata de realizar encuestas sobre la satisfacción de los 

empleados y la calidad del servicio interno, ya que son organismos independientes e 

imparciales‖. 

También en la página 37 recomienda seleccionar clientes en el caso de un grupo de opinión 

por medio de una agencia de estudios de mercado, además de ser muy recomendable que la 

discusión sea moderada por un profesional experimentado neutral, que no reaccione 

justificando ni buscando excusas ante críticas a la empresa patrocinadora de la reunión. 

Aunque la autora también recomienda al igual que Vavra combinar una primera fase 

cualitativa con una segunda fase cuantitativa, según se cuenta, Frederick F. Reichheld, gurú 

del sector de la fidelidad, afirmó en una ocasión: "He dejado por imposibles las encuestas 

sobre la satisfacción. No funcionan" (www.eCustomerServiceWorld.com). Sus dos libros 

sobre la fidelidad, The loyalty effect (Harvard Business School Press, Boston, 1996) y 

Loyalty rules (Harvard Business School Press, Boston, 2001), han desplazado el centro de 

atención hacia la fidelidad del cliente como impulsora de los beneficios y el crecimiento. 

Según Reichheld, los seis errores más comunes en las encuestas realizadas entre los clientes 

son: 

1. Hacer demasiadas preguntas. 

2. Encuestar a los clientes equivocados. 

3. Escoger un momento y una frecuencia inapropiados. 

4. Ausencia de responsables dentro de la organización a la hora de actuar en respuesta a los 

resultados. 

5. No abordar las consecuencias de los hallazgos. 



 

 1239 

6. Una inadecuada "protección por medio de simulaciones", de manera que la gente pueda 

diseñar el sistema para producir resultados favorables. 

Sarah Cook recomienda en las páginas 54 y 55 de su libro medir las expectativas frente a la 

satisfacción del cliente, utilizando las puntuaciones de la importancia frente a la satisfacción y 

aconsejando que se formulen las preguntas sobre la satisfacción antes de pedirles a los 

clientes que puntúen sobre la importancia de los atributos del servicio. Dicho de otro modo, 

centrarse en el rendimiento de la organización antes de analizar por separado las expectativas 

del cliente. 

 

3 LABOR DE CAMPO EN LA INVESTIGACIÓN 

La acreditación y la certificación ISO 9001 se obtiene después de que un organismo externo 

audita la organización para asegurarse de que cumple los requisitos de esta Norma. 

Los autores de este artículo hemos auditado un total de 123 Pymes en el País Vasco y Navarra 

a lo largo del pasado año 2009 contando para ello con el respaldo de una empresa de 

certificación líder en el sector. El 93% de estas pymes recurrió a las encuestas para medir la 

satisfacción de sus clientes. 

 

4 CONCLUSIONES 

1. Las empresas de investigación de mercados son quienes mejor están preparadas para 

medir la satisfacción del cliente y la eficacia de los servicios que la empresa ha prestado a sus 

clientes. 

2. No obstante, ni una sóla de las pymes auditadas externalizaba a una empresa 

especializada la medición de la satisfacción de sus clientes. Sin embargo ha sido habitual 

evidenciar la externalización de otros aspectos del negocio: fabricación, mantenimiento, 

I+D+i,... 

3. Las razones alegadas por estas pymes es que ó bien desconocían el servicio ofrecido por 

las empresas de investigación de mercados, ó bien lo intuían caro pero sin ni siquiera haber 

solicitado oferta. 

4. El 93% de las pymes auditadas han basado la medición de la satisfacción de sus clientes 

en encuestas. 

5. Cuando la encuesta ha sido postal ó mediante e-mail, la tasa de respuestas ronda tan sólo 

el 10%, lo cual es dudosamente representativo y supone un punto débil del certificado ISO 

9001. 
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Resumen 

 

En el presente artículo se definen métodos para calcular las desviaciones en el punto de pedido, llamadas 

―undershoot‖, en la literatura sobre gestión de inventarios. Se realiza una exhaustiva revisión de la literatura 

existente en referencia a los métodos de estimación de los undershoot en las distintas políticas de gestión de 

inventarios y cómo, el tenerlos o no en cuenta a la hora del cálculo, influye en los costes del sistema y también en 

el nivel de servicio. También se analiza como el reducir los tiempos de entrega y el hacer los lotes de pedido más 

pequeños hace que tenga más importancia el tener en cuenta o no los undershoots. 

 

Keywords: inventory, cycle level service, undershoot 

1. Introducción 

Las políticas de gestión de inventarios se dividen en dos clases principales, cuya diferencia 

radica en la frecuencia con la que se examina el inventario. Si el estatus del inventario se 

conoce en cada instante, se habla de políticas de revisión continua. Si por el contrario el 

inventario se revisa cada cierto intervalo de tiempo, se habla de políticas de revisión 

periódica. En este artículo se trata con aquellas políticas en las que la orden de 

reaprovisionamiento sólo se lanza cuando la posición de inventario alcanza un nivel, conocido 

como punto de pedido. El punto de pedido, s, se define como el nivel de disponibilidad total o 

neta que indica la necesidad de emitir un nuevo pedido.  

Las desviaciones en el punto de pedido, conocidas en la literatura con el término undershoots, 

por tanto, sólo pueden producirse en aquellas políticas de gestión de inventario en las que 

exista punto de pedido. En revisión continua pueden aparecer en la política (s,Q), cuyo 

procedimiento de control consiste en lanzar una orden de reaprovisionamiento de tamaño 

constante igual a Q cuando la posición de inventario alcanza el punto de pedido, s. Finalmente 

la política (s,S), cuyo procedimiento de control consiste en lanzar una orden de 

reaprovisionamiento cuando se llegue al punto de pedido s, desde donde se encuentre el 

inventario hasta el nivel de referencia S, por lo que la orden de reaprovisionamiento no es de 

tamaño constante y varia de un pedido a otro. En revisión periódica, los undershoots sólo 

pueden aparecer en el modelo (R,s,S), donde el nivel de inventario se revisa cada R periodos, 

si la posición de inventario se encuentra en o por debajo del punto de pedido, s, una orden de 

                                                 
34 Este trabajo forma parte del proyecto GEMA financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, Ref. DPI 

2007-65441. 



 

 1241 

reaprovisionamiento tiene lugar hasta que el inventario alcance el nivel S. Baganha et al. 

(1996). En cualquiera de estas políticas, cuando la posición de inventario alcanza el punto de 

pedido se pueden presentar dos situaciones: (1) que la posición de inventario sea exactamente 

igual a s; o (2) que la posición de inventario sea inferior a s. Los undershoots aparecen cuando 

se da la situación (2), y se definen como la cantidad de unidades que se desvía la posición de 

inventario del punto de pedido en el momento en el que se alcanza éste. En la Figura 1 se 

muestra la evolución de la posición de inventario y del stock físico en una política (s, Q) 

donde se pone de manifiesto la presencia de los undershoots en el punto de pedido. 

 

Figura 1. Evolución del stock físico y la posición de inventario en un sistema (s, Q). Fuente: Elaboración propia 

También hay que tener en cuenta que los sistemas de aprovisionamiento en las empresas han 

cambiado mucho en los últimos 40 años, sobre todo debido a las influencias de la filosofía 

JIT. Hace 40 años los sistemas de inventario se reabastecían una vez al mes o menos, mientras 

que hoy en día las frecuencias son semanales, diarias e incluso de horas. Lo mismo ha 

ocurrido con los tiempos de entrega. Esta tendencia hacia pedidos más pequeños (o de menor 

tamaño) y plazos de entrega más pequeños, también tiene influencia en el cálculo del punto de 

pedido y del stock de seguridad. 

En el presente artículo se realiza una revisión exhaustiva de la literatura existente en 

referencia a los métodos de estimación de los undershoots en las distintas políticas de gestión 

de inventarios y cómo, considerarlos o despreciarlos, influyen en el sistema bien desde un 

punto de vista de costes, derivados de las posibles roturas de stock, costes de lanzamiento, etc. 

bien desde un punto de vista de nivel de servicio. Adicionalmente, se extraen los vacíos 

existentes en la literatura relativos a la estimación e influencia de los undershoots con el 

objeto de definir potenciales líneas de investigación futura. 

Este artículo se organiza como sigue. En la Sección 2 se revisa la definición y métodos de 

estimación de los undershoots en el punto de pedido. La Sección 3 recoge distintas 

aportaciones sobre la influencia del patrón de demanda en el comportamiento y estimación de 

los undershoots. En la Sección 4 se dedica revisar la influencia de despreciar los undershoots 

en el cálculo del nivel de servicio al cliente y de los costes de gestión de inventarios. 
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Finalmente la Sección 5 recoge las principales conclusiones del presente artículo y las 

posibles líneas de investigación futura. 

2. Estimación de los undershoots 

La aparición del undershoot tiene lugar cuando la posición de inventario no queda 

exactamente en el punto de pedido, lo cual se produce en la mayoría de situaciones salvo que 

el tamaño de la orden sea siempre unitario. En un sistema (R, s, S) además, el inventario se 

revisa cada R periodos de tiempo y por tanto, la probabilidad de que se lance una orden 

cuando la posición de inventario esta por debajo del punto de pedido es muy elevada. Es por 

ello que los undershoots en este caso son tenidos en cuenta por la mayoría de autores. En 

estos casos los undershoot son tratados primero, se pide una orden de reaprovisionamiento 

hasta alcanzar un stock de referencia para después ajustar el punto de pedido hasta la cantidad 

del undershoot. Para ello se tiene en cuenta la demanda por periodo y la variabilidad media 

tanto del periodo de aprovisionamiento como de los undershoots Baganha et al. (1996). Sin 

embargo, en políticas de revisión continua, los undershoots se consideran en muchos casos 

despreciables Silver et al. (1998).  

En la literatura, algunos trabajos se han dedicado a derivar expresiones para estimar los 

undershoots, tal es el caso de los trabajos desarrollado por Karlin et al. (1958), Tijms y 

Groenevelt (1984), Heyman y Sobel (1982), Ross (1983), Silver y Peterson (1985), Sahin 

(1990), y Baganha et al. (1996) y Matheus y Gelders (2000), para lo cual utilizan la teoría de 

la renovación cuando la demanda se asume continua. Según Silver y Peterson (1979) la 

analogía discreta es directa utilizando la distribución asintótica del undershoot para demanda 

discreta.  Teniendo en cuenta que los modelos no deben ser excesivamente complicados y 

conociendo los datos disponibles normalmente, se coge un modelo aproximado de Silver et al. 

(1998), de acuerdo con este modelo, la media del undershoot viene dada por la ecuación :  

2 2 1

2 2
undershoot               (1) 

Donde = cantidad media por periodo y  

= Desviación estándar por periodo 

De Johansen y Hill (2000) se extrae cuando la distribución es asintótica, tiene media y 

varianza:  

2( ) / 2u I IE X                (2) 

y 

2 3 2( ( ) / 3 )u I I uE X               (3) 

 

Siendo : 

I = Intervalo de tiempo entre revisiones sucesivas (unidades de tiempo). 

L = Lead time de una orden de reaprovisionamiento (fijo). 

XI = Demanda en un intervalo de revisión, con xI, media μI y varianza 
2

I   

Xu = Undershoot del punto de pedido con xu , media μu y varianza 
2

u   

XL = Demanda durante el lead time, con xL, media μL y varianza 
2

L   
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X = Undershoot más la demanda en el lead tiem (lo que se suele llamar demanda durante el 

periodo de riesgo), con x, media μ y varianza 
2 y función de densidad f 

Ver Baganha et al. (1996)para un algoritmo más completo. 

 

Figura 2. Evolución del stock físico y la posición de inventario en un sistema (s, Q), considerando los pedidos 

unitarios (imagen de la izquierda) y considerando los pedidos distintos de la unidad (imagen de la derecha). 

Fuente: Mattsson (2007) 

En cualquier caso como se puede observar en la Figura 2, en la imagen de la izquierda se 

observa un sistema en el que se considera la demanda por periodo unitaria, con lo que se 

llegará siempre al punto de pedido, por lo que tendremos una cantidad X de inventario para 

utilizar durante el tiempo de entrega, esta es una situación ideal, ya que en la vida real los 

pedidos no suelen ser unitarios. En la imagen de la izquierda se puede observar la situación en 

la que los pedidos no son unitarios por lo que al lanzar la orden de pedido tendremos una 

cantidad Y (X-U, siendo U el undershoot), para utilizar durante el tiempo de entrega. 

En revisión periódica o continua, la poca precisión al calcular o estimar los undershoots, 

puede resultar en costes más altos o servicio más bajo del deseado, esto se verá en los 

apartados 3 y 4 del presente artículo. Desafortunadamente, la distribución de los undershoots 

no es fácil de calcular.  

 

3. Influencia de la demanda sobre la distribución de probabilidad de los undershoots. 

La distribución de probabilidad de los undershoots se ve afectada por la distribución de la 

demanda, así como por los parámetros de la misma. Esta influencia es analizada en la 

literatura para distribuciones de probabilidad de demanda Normal, Logarítmica, de Poisson y 

distribuciones uniformes. Según Baganha et al. (1996) cuando la demanda sigue una 

distribución geométrica, los undershoots también siguen la misma distribución con la misma 

media y varianza. La oscilación de la distribución de los undershoots cambia con los 

parámetros de la distribución de la demanda. Además, según los autores los errores en el 

cálculo del undershoot son mayores, si los tamaños de lotes son mayores. Esto ha sido 

calculado para distribuciones Normales, Logarítmicas, de Poisson y distribuciones uniformes 

de la demanda. Sin embargo, realiza un experimento demostrando que para las distribuciones 

antes citadas los errores pueden ser muy grandes incluso para tamaños pequeños de lote, este 

artículo contradice algunas de sus afirmaciones publicadas en Baganha et al. (1996). 

Karlin et al. (1958) aplican el exceso de aleatoriedad de los undershoots en el caso de politicas 

de inventario (s,S) pero restringe la aplicación al caso en el que la demanda se distribuye 
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exponencialmente, demostrando que la distribución de los undershoots es también 

exponencial. 

Tijms y Groenevelt (1984) sugieren que, cuando el coeficiente de variación de la demanda 

sobre el periodo de revisión no es extremadamente pequeño, la aproximación en el cálculo del 

undershoot es exacta si el tamaño del pedido es 1,5 veces mayor que la demanda media. Sin 

embargo, Baganha et al. (1996) puntualizan que, para determinados casos, esta afirmación no 

es cierta, como ya se ha comentado antes. Adicionalmente, plantean un algoritmo para 

calcular la distribución de los undershoots para el caso de demanda discreta. 

De lo analizado hasta aquí se puede concluir que la variabilidad de la demanda incide en la 

aparición de los undershoots. Y que en la mayoría de los casos los undershoots siguen la 

misma distribución que la demanda. Cardós et al. (2009). 

 

4. Influencia de los undershoots en el sistema de gestión de inventarios 

4.1. Influencia de los undershoots sobre el nivel de servicio al cliente. 

En los métodos tradicionales de control de inventario como el sistema de punto de pedido, no 

se tienen en cuenta los undershoots, la consecuencia de esto es que la cantidad disponible de 

stock en mano para cubrir la demanda durante el tiempo de entrega puede ser demasiado 

pequeña. Lo que ocurre en estos casos es que el stock en mano se verá reducido y en algunos 

casos totalmente consumido antes de que llegue el reabastecimiento. El resultado en su menor 

CSL (cycle service level ó nivel de servicio de ciclo) del esperado, tal como demuestra Hill 

(1988). 

En sistemas de revisión periódica, la falta de precisión al estimar los undershoots puede 

resultar en peor nivel de servicio del deseado. Baganha et al. (1996). 

Los casos considerados por Dusmuir y Snyder demuestran que los undershoots tienen un 

impacto considerable en el nivel de servicio, dado que al considerarlos despreciables obtienen 

un bajo rendimiento del servicio Janssen et al. (1996) 

Distintos autores han estudiado como influye despreciar o no los undershoots en el cálculo del 

nivel de servicio tales como el CSL. Janssen et al. (1996) proponen un modelo de inventario 

(R,s,Q) con restricciones en de servicio, donde la demanda es modelada con un proceso 

compuesto de Bernoulli. En ese artículo se demuestra que, tener en cuenta los undershoots 

mejora el rendimiento del sistema desde el punto de vista de los niveles de servicio. Cardós et 

al. (2006) Cardós et al. (2009) derivan un método de cálculo del CSL que tiene en cuenta los 

undershoots y lo comparan con los métodos tradicionales, donde son despreciados. Estos 

autores concluyen que, cuando no se tienen en cuenta los undershoots se sobreestima el valor 

exacto del CSL, y por tanto, si se utiliza esta medida para determinar los parámetros de la 

política, es posible que no se alcance el CSL objetivo de diseño. Strijbosch et al. (2000) llegan 

al mismo resultado utilizando como medida de servicio el ratio o llenado o fill rate. 

Mattsson (2007)demuestra también que el despreciar los undershoots en los sistemas de punto 

de pedido con revisión continua o diarias hace que el CSL obtenido por el sistema sea menor 

del CSL diseñado para dicho sistema, para mejorar la correspondencia entre el nivel de 

servicio deseado y el realmente obtenido, deben ser considerados los efectos de los 

undershoots y de la distribución real de la demanda. En dicho artículo indica que esto es 

todavía más notable en los sistemas en que tanto las cantidades pedidas como el tiempo de 

entrega son pequeños (por ejemplo sistemas JIT). 
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4.2. Influencia de los undershoots sobre los costes. 

Cuando la demanda es probabilística, existe la posibilidad de que se dé demanda insatisfecha. 

Si la demanda es inusualmente grande, la probabilidad de incurrir en roturas de stock es, 

obviamente, más elevada. Por otra parte si la demanda es menor de la prevista, el 

reaprovisionamiento llegará antes de que sea necesario , aumentándose el inventario medio en 

el ciclo Silver y Peterson (1985). Se puede llegar a la conclusión de que en el primer caso se 

aumentarán los costes de adelantar los pedidos, enviarlos con urgencia. En el segundo caso 

aumentará el coste de mantenimiento del inventario. El primer caso también puede ser debido 

a despreciar los efectos de los undershoots, ya que dichos autores no los consideran. 

Las políticas que no tienen en cuenta los undershoots producen costes entre un 2-3% más alto 

que las que lo tienen en cuenta, no es sorprendente ya que sugieren puntos de pedidos más 

bajos que los requeridos. Johansen y Hill (2000). 

En sistemas de revisión periódica, la falta de precisión al estimar los undershoots puede 

resultar en costes mayores de los deseados. Baganha et al. (1996). 

Baganha et al. (1996), utilizando la aproximación de la regenación para la media y la varianza 

de los undershoots del punto de pedido, dicen que los resultados indican que para 

distribuciones con varianza baja de la demanda la aproximación puede dar errores 

extremadamente grandes en la media y la varianza, lo que puede ser considerado un coste 

extra al evaluar la posibilidad de reducir la variabilidad de la demanda.  

 

5. Conclusiones 

Los undershoots tienen un impacto considerable en las medidas de rendimiento de la gestión 

de inventario, es decir, tanto en costes como en nivel de servicio. El no tenerlos en cuenta 

puede provocar en ocasiones tener que realizar acciones que aumentan los costes de logística 

en las empresas, en caso de que estas acciones no se puedan realizar provocan que el nivel de 

servicio se reduzca. Las líneas de investigación futuras se deberían centrar en proponer 

métodos de cálculo exacto de los undershoots aplicables a cualquier patrón de demanda, para 

punto de pedido, y que sirvan tanto para políticas de revisión continua como periódicas. 

No obstante, hay que ser cuidadoso interpretando los resultados de la influencia de la 

demanda en la aparición de undershoot, en su tamaño y en su influencia en los costes. 

Mientras que es verdad que el porcentaje de error puede ser muy alto, se debe considerar que 

los undershoots representan sólo parte del sistema de inventarios. Los costes relevantes totales 

del inventario son conducidos primero por la demanda durante el periodo de riesgo (incluye la 

demanda en el lead time y los undershoots). En muchos casos los undershoots son una 

pequeña porción de la demanda total durante el periodo de riesgo. Incluso grandes errores en 

los undershoots pueden tener pequeños costes de penalización. Segundo, usando porcentajes 

de error se pueden inflar las diferencias que tomadas en valor absolutos son pequeñas. 

También hay que comentar que se ha observado que con la reducción de los plazos de entrega 

y de las cantidades a pedir, la influencia de los undershoots es cada vez mayor, ya que 

representan en estos casos una parte importante del punto de pedido. Por lo cúal deberían 

realizarse también modelos más precisos para los cálculos del undershoot en esta situación.  
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Resumen 

La Personalización en Masa (PM) se centra en la habilidad para proporcionar productos y servicios 

individualmente diseñados a cada cliente a través de procesos ágiles y flexibles. Sin embargo, la adopción de 

estrategias de PM presenta cierta problemática que ha sido analizada mediante una revisión bibliográfica desde 

la perspectiva de la gestión de procesos y operaciones. Una vez identificada la problemática relacionada con la 

PM, se realiza una revisión que ofrece los diferentes enfoques que se han desarrollado para vencer dichas 

barreras y que proporcionan una visión general y teórica de las líneas de investigación sobre PM 

 desarrolladas hasta actualidad. 

Keywords: Personalización en Masa, Participación del cliente, Diseño del producto, 

Tecnología, Logística, Gestión de la cadena de suministro, Gestión del conocimiento, 

Estrategias de negocio, Punto de desacople 

 

1. Introducción 

El enfoque de la gestión de los procesos y operaciones, se basa en maximizar el beneficio, 

disminuyendo los costes mediante la automatización de procesos y la producción de grandes 

volúmenes de fabricación que permitan economías de escala mediante la producción en masa. 

Actualmente, las empresas deben evolucionar de este enfoque basado en la eficiencia interna 

del proceso de producción a un paradigma orientado al valor añadido que se proporciona a los 

clientes combinando sistemas de producción de grandes volúmenes y al mismo tiempo 

personalizados a los requerimientos de los clientes (Vilana, 2006). 

Zipkin (2001) declaró que el concepto de Personalización en Masa (PM) lleva implícito una 

contradicción de términos, ya que la producción en masa implica productos uniformes, 

mientras que la personalización connota la producción a pequeña escala. Selladurai (2004), 

por su parte, comentaba que la unión de ambos términos parece ser la solución a los 

problemas actuales de gestión de la producción y que su continuidad se hace necesaria en un 

futuro próximo. 

                                                 
Esta investigación ha sido parcialmente financiada por la Comunidad Europea en el Séptimo Programa Marco 

(FP7/2007-2013) con el Proyecto "Resilient Multi-Plant Networks‖ cuyo número de acuerdo de subvención es 
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22933. 
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En la literatura existen numerosas definiciones del concepto de PM. En la Tabla 1, se muestra 

un resumen de las más significativas. 

La definición de Davis (1989) cubría la implementación de procesos con altos niveles de 

agilidad, flexibilidad e integración para lograr PM. La descripción de las estrategias de 

gestión de los procesos y operaciones es de vital importancia para que las compañías ofrezcan 

productos personalizados cubriendo de este modo las necesidades de sus clientes. Pine (1993) 

introdujo en su definición la organización de todos los recursos de la empresa, procesos, 

estructuras organizativas, recursos humanos y tecnología para cumplir los objetivos de la PM.  

 

Tabla 1. Revisión bibliográfica de las definiciones de Personalización en Masa. 

Definición Autor (s) 

Habilidad para proporcionar productos y servicios individualmente diseñados a cada cliente a 

través de procesos con altos niveles de agilidad, flexibilidad e integración. 

Davis 

(1989) 

Proceso en el cual todos los aspectos dentro de la organización como recursos humanos, 

procesos, estructura organizacional y tecnología se combinan para proporcionar a los clientes de 

forma especifica aquello que necesitan y desean. 

Pine (1993) 

Sistema que utiliza las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), los procesos 

flexibles y las estructuras organizacionales para entregar un amplio rango de productos y 

servicios que encajan con las necesidades específicas de clientes individuales (a menudo 

definidas mediante series de opciones) a un coste cercano a aquellos productos y servicios 

realizados mediante producción en masa. 

Kay (1993) 

Habilidad para proporcionar numerosas variaciones de un producto/servicio elegido por los 

clientes en cada pedido junto con rápidos periodos de entrega y sin penalización en los costes. 

Ahlström y 

Westbrook  

(1999) 

Capacidad, obtenida por pocas empresas, para ofrecer productos o servicios individualmente 

adaptados al cliente y producidos a gran escala. 

Zipkin, 

(2001) 

Habilidad para rápidamente producir productos personalizados en grandes volúmenes con un 

coste, calidad y entrega comparable a aquellos desarrollados en un entorno de producción en 

masa. 

MacCarthy 

et al. 

(2003) 

 

Por otro lado, Kay (1993) declaró que los requerimientos de cada cliente son a menudo 

definidos por una serie de opciones y por tanto ya estaba apuntando a la estrategia de 

modularización en su definición. Ahlström y Westbrook (1999) vinculaban las actividades de 

PM con una orden o pedido. En su definición, de forma implícita, estaban introduciendo el 

concepto de punto de desacople o punto de penetración de pedido, que se define como la 

etapa en la cadena de valor de producción de un determinado producto, en la cual la 

producción en curso se vincula a un pedido de un cliente específico (Brun y Zorzini, 2009). 

Zipkin (2001) señaló que pocas compañías tienen la capacidad de la PM. Huang et al. (2008) 

secundan esta afirmación ya que sostienen que la literatura existente ofrece muy pocos casos 

reales de aplicaciones e implantaciones de PM. Por último, MacCarthy et al. (2003) comparan 

en su definición el concepto de PM con el término de producción en masa. Selladurai (2004) 

explicó que una empresa tradicional de producción en masa tiene una estructura muy 

burocrática, jerárquica y altamente estandarizada. Se opera bajo una estrecha supervisión con 

procesos muy rutinarios, estandarizados y tareas muy repetitivas. Este tipo tradicional de 

procesos de producción, proporciona una fabricación de bajo coste, productos y servicios 

normalizados, pero presenta grandes diferencias respecto a la PM ya que ésta última ofrece  

también una fabricación de bajo coste, pero con productos y servicios personalizados de alta 

calidad producidos a gran escala para un mercado masivo. 

Las estrategias de gestión de los procesos y operaciones en escenarios de PM son de vital 

importancia para la producción de productos y servicios a bajo coste, alta calidad, y suministro 
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de grandes volúmenes de producción personalizados a cada cliente para responder de esta forma a 

la necesidad del mercado caracterizado por cambios constantes en la variedad y especificaciones 

de los productos. Por ello, el objetivo del presente artículo se centra en analizar la literatura 

existente para estudiar los problemas actuales de las empresas cuando operan en escenarios de 

PM. La siguiente sección muestra la metodología de análisis del presente trabajo, que en la 

fase actual abarca tan sólo el análisis teórico de la PM desde la perspectiva de las estrategias 

de gestión de procesos y operaciones. La sección 3 muestra la problemática actual de la PM 

desde diferentes áreas de gestión de procesos y operaciones. En el apartado 4, se mostrará una 

revisión de los enfoques que diferentes autores han desarrollado para vencer dichas barreras. 

Finalmente, las conclusiones mostraran los resultados más significativos del estudio que 

servirán de base para el desarrollo de la segunda fase de la metodología de análisis, en la cual 

se desarrollará un cuestionario para cuantificar la problemática y las soluciones propuestas en 

el contexto de la PM en el entorno de redes de fabricación no jerárquicas del sector de 

maquinaria y bienes de equipo a nivel europeo. 

 

2. Metodología de análisis 

La búsqueda bibliográfica se ha realizado utilizando diferentes palabras claves relacionadas 

con la PM desde la perspectiva de las estrategias de gestión de procesos y operaciones. Para 

ello, se han utilizado diversas bases de datos: CRC ENGnetBASE, DIALNET, Emerald 

ScienceDirect, ISI Web of Knowledge, SciELO, Scirus, Scopus y Uspto. 

Se han identificado 84 referencias, las cuales han sido analizadas con detenimiento y se han 

seleccionado 12 referencias claves como significativas del total de la búsqueda bibliográfica. 

El presente análisis se basa en dichas referencias clave junto con 30 aportaciones 

complementarias del total de referencias identificadas. Las palabras clave utilizadas 

inicialmente, han ido evolucionando conforme se iba analizando el material bibliográfico 

identificado y se han reconocido diversas áreas de gestión de procesos y operaciones relativos 

a la PM. 

Se han distinguido diversos problemas asociados a la PM y se ha realizado una búsqueda de 

posibles soluciones para la problemática identificada. En el presente artículo se presenta un 

análisis teórico de las soluciones propuestas quedando como líneas futuras de investigación la 

identificación de las estrategias de PM más adecuadas. Para ello, se desarrollará un 

cuestionario, con el objetivo de validar la identificación de la problemática y las soluciones 

propuestas y conocer el estado de las de redes de fabricación europeas no jerárquicas del 

sector de maquinaria y bienes de equipo desde el punto de vista de las estrategias de gestión 

de procesos y operaciones en escenarios de PM. 

 

3. Problemática en las estrategias de gestión de procesos y operaciones en escenarios 

de personalización en masa. 

El análisis de la literatura ofrece la problemática general relativa a las estrategias de gestión 

de procesos en escenarios de PM. La Tabla 2 muestra un resumen de los problemas más 

ampliamente estudiados y sus áreas relativas, ya que cada problema está asociado a un campo 

de investigación diferente: 

 

 

 

http://www.crcnetbase.com/
http://dialnet.unirioja.es/
http://www.emeraldinsight.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.accesowok.fecyt.es/
http://www.scielo.org/
http://www.scirus.com/
http://info.scopus.com/
http://www.uspto.gov/
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Tabla 2. Problemática actual de las estrategias de gestión de procesos y operaciones en escenarios de PM. 

# Descripción del problema 
Área de 

gestión  

1 

La implantación de sistemas de PM requiere de un elaborado sistema de elicitación para 

poder satisfacer los requerimientos y expectativas de los clientes (Zipkin, 2001). El 

problema se presenta en este proceso de elicitación, ya que es necesaria una comprensión 

completa y detallada acerca de las necesidades de los clientes. Ahlström y Westbrook 

(1999) desarrollaron un estudio empírico en el cual, la mayor dificultad (en orden de 

importancia) con la que se encontraban las empresas cuando adoptaban estrategias de PM 

era el problema del entendimiento de las necesidades de los clientes para poder diseñar el 

producto/servicio con total fiabilidad. 

Participación 

del cliente 

Diseño del 

producto 

2 

La implementación de estrategias de gestión de procesos y operaciones en escenarios de 

PM requiere de tecnologías de producción dotadas de una gran flexibilidad (Zipkin, 2001). 

Da Silveira et al. (2001) afirman que es necesaria la aplicación de tecnologías tanto de 

fabricación como TICs para alcanzar los objetivos de la PM. Sin embargo, desarrollar 

dichas tecnologías resulta complicado y costoso. Además, algunos procesos son más 

flexibles y fáciles  de digitalizar que otros. 

Tecnología 

3 

Las estrategias de gestión dirigidas a escenarios de PM requiere de un sistema logístico 

fuerte y dirigido directamente al cliente (Zipkin, 2001). El problema relacionado con los 

canales de distribución también aparece en el estudio de Ahlström y Westbrook (1999) 

como un aspecto difícil de gestionar en sistemas de PM. 

Logística 

4 

En numerosas ocasiones, la cadena de valor y de suministro no está preparada para operar 

en un entorno de PM. Da Silveira et al. (2001) explican que la PM es un concepto basado 

en la cadena de valor y que el éxito de la implantación de estrategias de gestión de 

procesos y operaciones en escenarios de PM depende de la disposición de todos los actores 

de la cadena de suministro para llevar a buen término los objetivos globales de la cadena. 

Ahlström y Westbrook (1999) señala la gestión de la cadena de suministro como el 

segundo problema (en orden de importancia) con el que tiene que enfrentarse las empresas 

que operan en un entorno de PM. 

Gestión de la 

cadena de 

suministro 

5 

No se fomenta la creación, distribución e intercambio de conocimiento. Las estrategias de 

gestión de procesos y operaciones para implementar PM deben ser dinámicas a fin de 

lograr una cultura que enfatice la creación de conocimiento y su distribución a través de la 

cadena de valor (Da Silveira et al., 2001). 

Gestión del 

conocimiento 

6 

La cultura, organización y los procesos de negocio cambian a lo largo del tiempo. Es 

necesario un sistema organizacional eficiente y bien integrado que facilite el proceso de 

PM (Selladurai, 2004). 

Estrategias de 

negocio 

7 

Da Silveira (2001) afirma que el éxito de los productos de PM depende de su modularidad, 

versatibilidad y constante renovación. También se precisa de procesos de desarrollo de 

productos rápidos y grandes capacidades de innovación debido a los cortos ciclos de vida 

de los productos. Por todo ello, las estrategias de posicionamiento del punto de desacople 

juegan un papel muy importante a la hora de resolver esta problemática. 

Punto de 

desacople 

 

Se ha analizado la tendencia en el ámbito de la investigación de cada una de las áreas de 

gestión de procesos y operaciones en escenarios de PM, y se observa que el problema más 

ampliamente estudiado en la literatura ha sido el proceso de diseño del producto junto con el 

área tecnológica.  

La logística, gestión de la cadena de suministro y las estrategias de negocio relativas a la PM 

también han sido factores analizados en la literatura aunque en menor medida. Los años 2004 

y 2007 han sido los que han registrado mayor cantidad de acciones de diseminación de 

resultados relativos a la PM, ya que coincide con el desarrollo de diversos proyectos europeos 

de investigación en PM tales como CATER (Computerized automotive technology recon-

figuration system for mass customization), DIGIMOULD (Digital moulding in the ceramic 

industry - a contribution to mass customization) y EUROShoE (Extended User Oriented Shoe 

Enterprise). 
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Figura 1. Análisis de las acciones de diseminación relativas a la PM (Fuente: ISI Web of KnowledgeSM). 

 

4. Soluciones propuestas 

En esta sección se revisan los principales enfoques existentes en la literatura que tratan de 

resolver los problemas anteriormente identificados y relativos a las estrategias de gestión de 

procesos y operaciones en escenarios de PM. Algunos enfoques son teóricos y sólo describen 

taxonomías de clasificación de los diferentes problemas. Sin embargo, el presente análisis 

proporciona una visión general de las líneas de investigación que se han desarrollado hasta el 

momento y de las soluciones que mejor se adaptan a las necesidades específicas de los 

clientes. 

Basándose en los estudios realizados por Lampel and Mintzberg (1996); Spira (1996); 

Gilmore y Pine (1997); Amaro et al. (1999) y Da Silveira et al. (2001) se definen 8 niveles de 

PM que se dirigen a clasificar la problemática del diseño del producto y de la participación de 

los clientes en el proceso de PM. Dichos niveles se dividen en: 

Tabla 3. Niveles de la PM. 

Nivel 8: Diseño 
Proyecto colaborativo de fabricación y entrega de productos/servicios de 

acuerdo a las preferencias individuales de los clientes. 

Nivel 7: Fabricación 
Fabricación de productos adaptados a cada cliente siguiendo ciertos diseños 

predefinidos. 

Nivel 6: Ensamblaje 
Ensamblaje de diferentes componentes modulares en varias configuraciones de 

acuerdo a las necesidades de los clientes. 

Niveles 5 y 4. 

Personalización 

adicional de productos 

La PM se alcanza mediante la adición de trabajo de personalización a 

productos estándares (a menudo en el punto de entrega). 

Nivel 3. Empaquetado 

y distribución 

La PM se consigue mediante el empaquetado o distribución de productos 

similares pero utilizando diversos modos según las condiciones específicas del 

mercado, por ejemplo la utilización de diferentes tamaños de cajas.  

Nivel 2. Uso 
La PM se establece después de la entrega, a través de productos que pueden 

ser adaptados a diferentes funciones o situaciones. 

Nivel 1. 

Estandarización 

Se refiere a la pura estandarización, estrategia que puede resultar de gran 

utilidad en numerosos segmentos industriales. 

Los niveles están interrelacionados con las diferentes perspectivas de la cadena de valor.  

Duray et al. (2000) propone un modelo de PM basado en dos identificadores críticos: 

http://sauwok.fecyt.es/apps/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=R2BOFkaN1EEd4Lp8A84&preferencesSaved=
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- El punto en el que el cliente participa en el diseño del producto, que se utiliza para 

determinar el grado de personalización. 

- Modularidad que restringe el rango de elección del cliente, disminuyendo así la posible 

variedad de componentes y por tanto permitiendo la producción repetitiva. 

Tomando como base dichos identificadores Duray et al. (2000) propone un modelo con 4 

enfoques: (i) Fabricantes: los clientes participan desde el principio en el proceso de 

producción para realizar diseños únicos o introducir grandes cambios en los mismos; (ii) 

Involucrados: los clientes participan desde las primeras fases del proceso de producción 

aunque no se fabrican nuevos módulos para dichos clientes, (iii)  Modularizadores: que 

implementan la participación del cliente y la estrategia de modularización en las fases de 

ensamblaje y uso ; (iv) Ensembladores: los clientes participan durante el ensamblaje y entrega 

de los productos/servicios aunque la modularidad se incorpora desde el inicio del ciclo de 

producción.  

Ambos enfoques no resuelven de manera específica la problemática del diseño del producto y 

la participación del cliente, sin embargo definen marcos clasificatorios de la PM dependiendo 

de las necesidades de los clientes. 

Respecto a la problemática tecnológica de la PM, Zipkin (2001) afirma que los sistemas de 

PM poseen tres capacidades clave: elicitación, flexibilidad de los procesos y logística. Todas 

estas capacidades precisan de una base tecnológica para poder desarrollarse de forma eficaz y 

eficiente, pero no sólo a nivel de las tecnologías de producción, sino en el ámbito de la 

implementación de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs). Da Silveira et al. 

(2001) corroboran la declaración anterior afirmando que las tecnologías de soporte a la PM se 

distinguen en tecnologías avanzadas de producción y en el uso de TICs en redes de empresas. 

Selladurai (2004) explica que el incremento del uso de Internet ha proporcionado a los 

fabricantes de una gran oportunidad para recibir las órdenes de los clientes mediante 

plataformas web. Finalmente, Helms et al., (2008) declara que la PM requiere de canales de 

comercio electrónico y además, confirma que la Web 2.0 y los marcos de gestión del 

conocimiento se deben también combinar para promover la PM. 

Los problemas identificados en los campos de la logística y la gestión de la cadena de 

suministro, han sido ampliamente analizados en la literatura. Ernst y Kamrad (2000) 

desarrollaron una clasificación para caracterizar las diferentes estructuras de cadenas de 

suministro, definiendo 4: (i) Estructura rígida: representa la clásica cadena de suministro 

verticalmente integrada donde el objetivo principal es aprovechar las economías de escala en 

la producción de grandes series mientras se mantienen grandes inventarios de productos 

terminados; (ii) Estructura flexible: donde se utiliza la subcontratación para la fabricación de 

los diferentes componentes así como el ensamblaje del producto final en respuesta a una 

demanda específica; (iii) Estructura de modularización: que es la que presenta múltiples 

fuentes para la fabricación de componentes pero el resultado del ensamblaje es el producto 

final; (iv) Estructura de posposición: en la que se explotan las economías de escala en la 

fabricación de componentes, pero se personaliza el producto final para satisfacer a un cliente 

específico o la demanda del mercado. 

Siguiendo dicha clasificación, Brun y Zorzini (2009) proponen un marco basado en: (i) las 

estructuras de la cadena de suministro previamente mostradas (estrategias de personalización) 

y (ii) en dos factores contextuales principales: 

- El grado de personalización del producto/ proceso: oportunidad para la personalización 

del producto y facilidad para dicha personalización a lo largo de la cadena de suministro. 
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- El nivel de complejidad del producto/proceso: facilidad de gestión con la que el producto 

es diseñado, fabricado, ensamblado y distribuido a lo largo de la cadena de suministro. 
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Figura 2. Modelo de clasificación de las estrategias de personalización y de las estructuras de la cadena de 

suministro (adaptado de Brun y Zorzini, 2009). 

Dichos modelos sirven de guía, dependiendo del nivel de complejidad y del grado de 

personalización, para configurar la cadena de suministro de la forma más adecuada.  

Desde el punto de vista de la problemática de la gestión de conocimiento, Huang et al. (2008) 

proponen un marco de creación de conocimiento en el cual se relaciona de manera directa el 

aprendizaje interno  y externo, la implementación efectiva de procesos y la capacidad de PM. 

El marco engloba que el aprendizaje tanto interno como externo son dos rutinas generadoras 

de conocimiento que pueden incorporar conocimiento a los procesos de producción y que por 

tanto se dirige hacia una implementación de procesos efectiva. Afirman que la 

implementación efectiva de los procesos se considera como capacidad muy valuable basada 

en el conocimiento que mejora la capacidad de PM. Dicho modelo fue definido y evaluado 

mediante la realización de un estudio empírico que validaba las hipótesis de los autores. 

La problemática de las estrategias de negocio es analizada por Selladurai (2004) que afirma 

que para implementar PM de forma eficiente, las compañías necesitan gestionar estrategias de 

negocio particulares como la modificación de la estructura organizacional, para establecer una 

correcta transición desde la estandarización a la PM; la implementación de la PM, en la que 

las diferentes operaciones precisan ser adaptadas a esta nueva estrategia; el tipo y naturaleza 

del producto, que determina el grado de PM; la integración rápida y efectiva, en la que el 

proceso completo de PM debe ser cuidadosamente coordinado; la minimización de los costes 

operacionales, pues tras la inversión inicial, se debe reducir al máximo el coste de producción; 

la modularidad del producto, que es definida como el diseño y producción de productos 

basados en la combinación apropiada de diferentes componentes o subensamblajes, llamados 

módulos; la modularidad en los procesos, que provoca que un producto vaya a través de un 

conjunto específico de operaciones y que permite el almacenaje de inventario en forma de 

productos semi-acabados; la automatización de la tecnología para la estandarización, con el 

objetivo de automatizar el mayor número posible de operaciones y así beneficiarse de las 

ventajas de la automatización y estandarización; y finalmente el fomento de relaciones 

dinámicas con los clientes, ya que la PM precisa de interacciones continuas con sus clientes. 

Finalmente, la elección de la estrategia de posicionamiento del punto de desacople es uno de 

los factores más importantes y críticos de la PM según la problemática identificada 

previamente. El punto de desacople se define como la fase en la cadena de producción en la 

que un producto particular se conecta a una orden específica de un cliente (Olhager, 2003). 

Brabazon and MacCarthy, (2005) identificaron cuatro formas estructurales de estrategias de 

posicionamiento del punto de desacople: 
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Tabla 4. Estrategias de posicionamiento del punto de desacople. 

Estrategia Estructura Descripción 

Desde el 

almacén 

Make to stock 

(MTS) 

Los planes de producción se basan en información histórica de la 

demanda, junto con las previsiones de ventas. La estrategia MTS es 

apropiada para la fabricación de grandes volúmenes de productos donde 

la demanda es estacional o fácilmente predecible, o ambas cosas.  

Desde un solo 

punto de 

desacople fijo 

Engineer-to-

order (ETO) 

Se define como el rango de productos estándares ofrecidos con la 

disponibilidad de modificaciones y personalizaciones. Los productos 

requieren de ingeniería y cada orden de un cliente resulta en un único 

conjunto de elementos, materiales y rutinas (Amaro et al., 1999). 

Make-to-order 

(MTO) 

Las operaciones necesarias para fabricar un producto se llevan a cabo 

después de la recepción del pedido del cliente. En algunos casos incluso 

los materiales y los componentes que conforman el producto son 

adquiridos a la recepción de una orden en particular. La capacidad de 

personalización del producto es mayor que en ATO (Amaro et al., 1999).  

Assemble-to-

order (ATO) 

Los productos finales, a pesar de presentar un cierto grado de 

personalización, son producidos con partes estandarizadas, que pueden 

ensamblarse mediante la elección de una serie de opciones. La recepción 

de una orden inicia el montaje del producto. Los componentes utilizados 

en el montaje de los productos, han sido planificados mediante previsión 

de la demanda y se encuentran ya en el almacén (Amaro et al., 1999). 

Design-to-order 

Se define como la fabricación de nuevos productos con la introducción 

de diseños personalizados a cada cliente. Se permite a los clientes 

modificar el diseño real, crear nuevas formas o modificar ciertas 

características del producto. 

Make-to-print 

Es la producción de un producto según sus especificaciones mediante una 

representación gráfica del mismo. El plazo de entrega incluye las 

operaciones de compra de materias primas y fabricación. No incluye el 

diseño, aunque en algunas ocasiones se iniciará un proceso de rediseño 

debido a nuevos requerimientos del cliente (Hill, 1993). 

Configure-to-

order (CTO) 

Esta estrategia ha sido distinguida como caso especial del ATO (Song & 

Zipkin 2003), en la cual los componentes se dividen en subgrupos sobre 

los cuales los clientes pueden realizar sus selecciones. 

Desde uno de los diversos puntos 

de desacople fijos 

Estas estructuras tienen más de un punto de desacople. Hay dos o más 

localizaciones de almacenaje entre los procesos de producción y entrega. 

Para la cumplimentación de la orden, los productos pueden ser tomados 

desde las materias primas hasta los productos semi-elaborados, para 

después ser asignados al cliente y finalizar su producción y entrega. 

Desde 

diferentes 

localizaciones  

con puntos de 

desacople 

flotantes 

 

Build-to-

forecast (BTF) 

Se caracteriza por realizar una previsión del conjunto de productos 

finales, para crear un programa maestro de productos y posteriormente 

lanzar los pedidos a producción antes de que las órdenes específicas de 

los clientes sean recibidas. 

Virtual-build-to-

order (VBTO) 

El productor tiene la capacidad de buscar a través de toda la línea de 

producción y almacenes (segmento físico), los productos en producción, 

y aquellos planificados en el plan maestro de producción (segmento 

virtual), para encontrar el producto que mejor se adapte a las 

especificaciones de un cliente. 

 

5. Conclusiones 

El análisis realizado muestra diferentes enfoques, taxonomías, clasificaciones y marcos 

relativos a las diferentes áreas de gestión de procesos y operaciones en escenarios de PM. 

Desde el punto de vista del diseño del producto y la participación de los clientes, la definición 

de los diferentes niveles de PM y de la estrategia de modularización, ofrece una visión teórica 

de cómo afrontar la implementación de sistemas de PM. Las soluciones relativas al área 

tecnológica se centran en la utilización de las TICs, tecnologías avanzadas de fabricación, el 

comercio electrónico y la Web 2.0 como herramientas de soporte a los sistemas de PM. 
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Desde la perspectiva de la gestión de la cadena de suministro y logística, la combinación de 

las diferentes estructuras de la cadena de suministro (estrategias de personalización) y su 

conexión con factores contextuales, tales como el grado de personalización y el nivel de 

complejidad del producto/proceso, proporciona un marco para la clasificación de las 

diferentes estructuras de cadenas de suministro de PM. La gestión del conocimiento en 

escenarios de PM se basa en el fomento de rutinas tanto internas como externas de 

aprendizaje que son consideradas como factores críticos para conducir a las empresas hacia la 

efectiva implementación de los procesos y operaciones de PM. 

La estrategia de negocio en escenarios de PM debe gestionar las capacidades particulares de 

la organización como la modificación de la estructura organizativa, el tipo y naturaleza de los 

productos, la integración rápida y efectiva, la modularización de productos y procesos y la 

automatización de la tecnología para mejorar la estandarización y reducir al mínimo los costes 

de las operaciones. Por otro lado y respecto al punto de desacople, se debe elegir la correcta 

estrategia de posicionamiento entre las diferentes existentes como Make to Stock (MTS), 

Engineer-to-order (ETO), Make-to-order (MTO), Assemble-to-order (ATO), Design-to-order 

(DTO), Configure-to-order (CTO), Build-to-forecast (BTF) y Virtual-build-to-order (VBTO), 

que mejor se adecue al contexto particular de la empresa. 

Todos los enfoques proporcionan una visión general y teórica de las líneas de investigación 

sobre PM que se han desarrollado hasta actualidad. El análisis realizado sirve para la 

identificación de las estrategias de PM más adecuadas en el entorno de redes de fabricación 

no jerárquicas del sector de maquinaria y bienes de equipo, contexto en el que se desarrolla 

las investigaciones en el proyecto REMPLANET. 
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Resumen 

El CSL es una de las medidas de servicio más utilizadas como criterio de diseño de la política de gestión de 

inventarios bajo un contexto de revisión periódica. Estableciendo un CSL objetivo, el problema consiste en 

determinar el stock de referencia que garantice su cumplimiento. En la literatura aparecen dos definiciones y 

métodos de estimación del CSL, uno aproximado, denominado clásico y otro exacto, que aplica para cualquier 

patrón de demanda discreto. Dado que la utilización del método exacto implica un gran esfuerzo computacional 

y matemático, en este artículo se analiza y cuantifica el riesgo de utilizar la aproximación clásica. 

Palabras clave: Revisión periódica, nivel de servicio de ciclo, cálculo del stock de referencia. 

1. Introducción y revisión de la literatura 

Para escoger la política de gestión de inventarios más adecuada es necesario analizar tanto el 

patrón de demanda del ítem a gestionar como los factores relativos al propio sistema, es decir, 

los costes de mantenimiento, aprovisionamiento y transporte o la programación y 

secuenciación de pedidos. La política de revisión continua lleva asociado un mayor coste de 

revisión, sin embargo permite mantener un nivel de servicio al cliente mayor con niveles de 

inventario razonables [Yeh et al. (1997); Silver et al. (1998)]. Por otro lado, la política de 

revisión periódica permite una predicción razonable de la carga de trabajo del personal 

encargado de revisar y pedir material. Además, el periodo de revisión suele ser el mismo para 

aquellos ítems suministrados por el mismo proveedor, lo que lleva a una reducción de los 

costes de transporte y control [ver por ejemplo Sani y Kingsman (1997); Eynan y Kropp 

(1998); Chiang (2005); Chiang (2007)]. Este artículo centra su estudio en la política de 

revisión periódica pura (R, S) cuando el periodo de revisión, R, está predefinido y se utiliza el 

nivel de servicio de ciclo, CSL, como criterio para determinar el stock de referencia, S, que 

define la política. El procedimiento de control de la política (R, S) consiste en revisar el status 

del inventario cada R periodos de tiempo y en función del nivel del mismo, lanzar una orden 

de tamaño variable que sitúe la posición de inventario en un nivel de referencia, S.  

Dado que el criterio de diseño de la política es el CSL, es importante revisar las definiciones y 

métodos de estimación existentes en la literatura. La definición clásica del CSL consiste en 

determinar la probabilidad de que no se produzca roturas de stock durante el ciclo de 

reaprovisionamiento [Chopra y Meindl (2001)]. La rotura de stock es definida por Silver et al. 

(1998) como el momento en el que el stock físico es igual a cero. Sin embargo, esta definición 
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no tiene en cuenta explícitamente la satisfacción de la demanda en el ciclo, despreciándose la 

probabilidad de que la demanda en éste sea nula. La estimación del CSL según la definición 

clásica se realiza con la ampliamente utilizada expresión (1). 

( ) ( )classic L R L RCSL P D S F S+ += £ =
             (1) 

Sin embargo, la política (R, S) se utiliza también para gestionar ítems cuya probabilidad de 

demanda nula en el ciclo no es despreciable, i.e. items con demanda intermitente o de lento 

movimiento [Dunsmuir y Snyder (1989), Snyder (1984), Leven y Segerstedt (2004), Syntetos 

y Boylan (2006) and Sani y Kingsman (1997)]. Esto lleva a Cardós et al. (2006) a formular 

una nueva definición del CSL como la fracción de ciclos en los que la demanda se satisface 

completamente con el stock disponible. Esta definición, denominada estándar, tiene en cuenta 

explícitamente la satisfacción de la demanda y es aplicable incluso cuando no existe demanda 

en el ciclo. Siguiendo la definición estándar, los autores proponen calcular el CSL mediante la 

expresión (2).

  

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( )
0 0

0

0 0 0

0 0

0
0

1 0

S S
R R

R R

z z R

F z F
CSL P z P D z D P z

F= =

-
= × £ > = ×

-
å å

        

(2) 

donde: 

zt = stock disponible en t, 

Dt = demanda acumulada durante t periodos consecutivos, 

ft(·) = función de masa de la demanda en t, 

Ft(·) = función de probabilidad acumulada en t, 

La expresión (2) es aplicable a cualquier patrón de demanda discreto, independiente e 

idénticamente distribuido, i.i.d. y calcula el valor exacto del CSL cuando el sistema no 

permite diferir demanda. Dado que el cálculo del CSL como en (2) es muy complejo e 

implica un gran esfuerzo matemático y computacional que no se justifica en todos los casos, 

el objetivo de este artículo es identificar bajo qué condiciones es posible utilizar la 

aproximación clásica para calcular S así como identificar los riesgos que conlleva, para el 

sistema de gestión, su utilización.  

El artículo se organiza como sigue. En la sección 2 se establecen las hipótesis de aplicación y 

el diseño del experimento. La Sección 3 se dedica al análisis y discusión de los resultados, 

tanto desde un punto de vista descriptivo como exploratorio, que se derivan del amplio 

experimento llevado a cabo en este trabajo. Por último, las principales conclusiones y el 

trabajo futuro se recogen en la Sección 5. 

 

2. Hipótesis y diseño del experimento 

Para el diseño del experimento, programado en JAVA, se asumen las siguientes hipótesis: (i) 

la orden de aprovisionamiento se contabiliza al final del periodo en el que se recibe; (ii) el 

plazo de aprovisionamiento L se considera constante y conocido; (iii) el sistema de gestión de 

inventarios no permite diferir demanda luego, dado que L de considera constante, R>L; y (iv) 

el proceso de demanda se asumen que es estacionario, con una función de distribución de 

probabilidades i.i.d., discreta y conocida. Según estas hipótesis y con el fin de cubrir el mayor 

número de tipologías de demanda posibles según la categorización de Syntetos et al. (2005), 

se selecciona: (1) la distribución de Poisson( ); (2) la distribución de Bernoulli(θ); (3) la 

distribución Binomial(n, θ); (4) la distribución Geométrica(θ); y (5) la distribución Binomial 

Negativa(r, θ) que puede entenderse también como una distribución de Poisson compuesta 
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por una distribución de Poisson y una Gamma. Dado que la distribución de Bernoulli es 

equivalente a la distribución Binomial cuando el n=1 [ver por ejemplo Peña (1998)] y la 

distribución geométrica es equivalente a la Binomial Negativa para r=1 [ver p. ej. Walpole et 

al. (1999)], el experimento se reduce a considerar las distribuciones de Poisson, Binomial y 

Binomial Negativa con la apropiada combinación de parámetros, que se muestran en la   

Tabla 1 junto con los demás parámetros introducidos como dato para la experimentación. 

 

Tabla 1. Distribuciones de demanda y valores utilizados para la experimentación. 

CSL_objetivo= 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 0.99 

Periodo de revisión, R= 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 30 

Plazo de aprovisionamiento, L= 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20 

Poisson  
0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.75, 0.9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 

4, 5, 7, 10, 15, 20 

Binomial 
n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20 

θ 0.01, 0.05, 0.1, 0.15, 0.25, 0.5, 0.75, 0.9, 0.95, 0.99 

Binomial 

Negativa 

r 
0.05, 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.75, 0.9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 

3.5, 4, 5 

θ 0.1, 0.15, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.99 

 

Dado que, tanto con el método de cálculo exacto como con la aproximación clásica se pueden 

generan un número ilimitado de políticas que cumplen con el CSL establecido como objetivo, 

en cada caso se selecciona aquel que genera el menor inventario medio en el ciclo, o lo que es 

lo mismo, el menor stock de referencia que cumple las inecuaciones (3) y (4). 

( )
( ) ( )

( )
0

0

0

0

0

1 0

exactaS
R R

objetivo exacto

z R

F z F
CSL CSL P z

F=

-
£ = ×

-
å  ( 3) 

( )1

L Rclasica objetivoS F CSL
+

-³  ( 4) 

 

3. Análisis de los resultados 

3.1. Caracterización de los errores y análisis descriptivo 

De la combinación factible de los valores de la Tabla 1 resultan un total de 115.941 casos 

distintos, para los cuales se obtienen dos políticas de gestión, una calculada con el método 

exacto, denominada (R, Sexacta) y otra con la aproximación clásica, denominada (R, Sclásica). Al 

comparar las dos políticas que se obtienen en cada caso, se observan tres situaciones: (1) 

cuando Sclásica=Sexacta, y por tanto, la aproximación clásica se comporta como la exacta; (2) 

cuando Sclásica>Sexacta, y por tanto la aproximación clásica sobreestima el valor exacto de S; y 

(3) Sclásica<Sexacta, y por tanto la aproximación clásica subestima el valor exacto de S. 

Obviamente, la tipología de error que se produce en (2) y (3) tiene un impacto distinto para el 

sistema de gestión de inventarios. El error que se deriva del caso (2), denominado en adelante 

EC1, si bien tiene un impacto negativo en el inventario medio, garantiza el cumplimiento del 

CSL objetivo. Sin embargo, el error derivado del caso (3), denominado EC2, implica no 

cumplir con el CSL objetivo, quedando el sistema más expuesto a roturas de stock de lo que 

el diseñador del sistema cree.  
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En un intento de conocer qué variables influyen en el comportamiento de la aproximación 

clásica en términos de error relativo cometido por el Sclásica, se lleva a cabo un análisis 

descriptivo que considera las siguiente variables: (i) el coeficiente de variación cuadrado de la 

distribución de las órdenes de demanda CV
2
; (ii) el intervalo medio entre demandas p; (iii) el 

coeficiente de asimetría M3; y (iv) el coeficiente de apuntalamiento M4; (v) la demanda 

media unitaria de la distribución original, ; (vi) la demanda media en R, R; (vii) la demanda 

media en R+L, R+L; (viii) la demanda unitaria de la distribución de las órdenes de demanda, 

y; (ix) la probabilidad de demanda nula, P(0); (x) el CSL objetivo; y (xi) el periodo de 

revisión R y el plazo de aprovisionamiento, L. Sin embargo, la fuerte correlación que aparece 

entre éstas variables hace irrealizable los coeficientes de un posible modelo de regresión 

Lehmann et al. (1997) y es por ello que se necesita recurrir a una técnica de minería de datos, 

denominada árboles de clasificación y regresión, en adelante C&RT, popularizada por 

Breiman et al. (1984). 

3.2. Análisis exploratorio de los resultados 

El propósito de un C&RT consiste en utilizar las variables explicativas de modelo para 

generar un esquema de clasificación que explique y sirva para predecir el valor que toma una 

determinada variable. El árbol de clasificación y regresión resultante de analizar los errores 

EC1 y EC2, identifica 24 nodos finales que se corresponden con zonas de comportamiento 

homogéneo. En la Tabla 2 se presenta, para cada uno de los nodos resultantes, el número de 

casos presente en él, el porcentaje de casos en los que la aproximación clásica incurre en EC1 

y EC2, así como la media y desviación típica de los errores, que, obviamente, ha de ponerse 

en el contexto del tamaño de S.  

Del análisis del C&RT resultante se observa que, de las 11 variables analizadas por el C&RT, 

sólo el CV
2
, la R+L, el CSL objetivo y con menor presencia el coeficiente M3 afectan al 

modelo. Esto hace posible que estás zonas de comportamiento homogéneo puedan 

representarse gráficamente en un nuevo espacio de representación limitado por el CV
2
 y la 

R+L. Es importante señalar que éstas variables están influidas no sólo por el patrón de 

demanda del ítem sino también por la política de inventario seguida por la empresa. Las 

Figuras 1, 2, 3 y 4 se muestra la representación gráfica de los nodos para un CSL>0.97, para 

0.875<CSL≤0.97, para 0.72<CSL≤0.875 y para CSL≤0.72 respectivamente. En ellas se 

puede observar que los nodos 6, 38, 39, 48, 49, 58 y 59 son comunes a todas las 

representaciones por ser independientes del valor del CSL objetivo. 
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Tabla 2. Caracterización de nodos y errores tipo EC1 y EC2 

 

Al observar el modelo de comportamiento y la evolución de los errores en las Figuras 1, 2, 3 y 

4 se aprecia claramente que la aproximación clásica muestra un porcentaje de error EC2 muy 

alto cuando R+L es pequeña y el CV
2
 es elevado, lo cual era de esperar puesto que el 

coeficiente de variación cuadrado es de las órdenes de demanda, y por tanto es mayor según 

aumenta la probabilidad de demanda nula en el ciclo. Por otro lado, la tendencia para el EC1, 

sin ser complementaria, es inversa a la del EC2. Si la tipología y tendencia del error se pone 

en el contexto de las categorías de demanda descritas por Syntetos et al. (2005), aquellas que 

tiene un R+L pequeño y un CV
2
 elevado, se corresponden con patrones de demanda 

intermitentes y erráticos. Inventarios tan estratégicos como, por ejemplo, los repuestos de 

mantenimiento suelen presentar patrones intermitentes. Por tanto, dado que incurrir en EC2 

implica que el stock de referencia está siendo subestimado por la aproximación clásica y por 

tanto no se garantiza alcanzar el CSL objetivo, en aquellos nodos en los que este porcentaje 

sea muy elevado, utilizar la aproximación clásica para calcular el stock de referencia de la 

política implica directamente un mayor riesgo de incurrir en roturas de stock. Este riesgo 

queda cuantificado en este trabajo (ver Tabla 2), de manera que, si se utiliza la aproximación 

clásica en cualquier caso (o nodo), o lo que es lo mismo, para cualquier patrón de demanda y 

CSL objetivo, el diseñador del sistema puede ser consciente del error que se comete y 

corregirlo. 
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Figura 1. Representación de zonas de comportamiento homogéneo para CSL>0.97. 

 

 

Figura 2. Representación de zonas de comportamiento homogéneo para 0.875<CSL≤0.97. 
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Figura 3. Representación de zonas de comportamiento homogéneo para 0.72<CSL≤0.875. 

 

 

Figura 4. Representación de zonas de comportamiento homogéneo para CSL≤0.72 

 

4. Conclusiones 

Es este artículo se analiza el comportamiento de la aproximación clásica frente al cálculo 

exacto del CSL cuando se utilizan para determinar el stock de referencia, S, de una política de 
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revisión periódica (R, S), cuando el patrón de demanda se asume discreto. Para ello se analiza 

la tipología de los errores en los que la aproximación clásica incurre, detectándose dos tipos 

de errores: los EC1, que se corresponden con los casos en los que la aproximación clásica 

sobreestima el stock de referencia obtenido con el cálculo exacto; y los EC2, que se 

corresponden con los casos en los que la aproximación clásica subestima el stock de 

referencia obtenido con el cálculo exacto. 

A través del análisis exploratorio de los resultados de la amplia experimentación para la que 

se utilizan los árboles de clasificación y regresión, se detectan zonas de comportamiento 

homogéneo de la aproximación clásica frente al cálculo exacto con respecto al cálculo del 

stock de referencia S. Dichas zonas se representan gráficamente en un espacio de 

representación delimitado por el CV
2
 de la distribución de órdenes de demanda, y por tanto, 

función de la probabilidad de demanda nula en el ciclo, y R+L, variables relativas tanto al 

patrón de demanda del ítem como al sistema de gestión, que facilita observar cómo 

evolucionan los errores según su tipología. En las Figuras 1, 2, 3, y 4 se observa gráficamente 

la evolución por tipología de error de cada una de las zonas de comportamiento homogéneo 

resultantes cuando el CSL>0.97, 0.875<CSL≤0.97, 0.72<CSL≤0.875 y CSL≤0.72 

respectivamente, dado que el CSL objetivo también afecta al modelo. Al analizar las Figuras 

1, 2, 3 y 4 se observa que los errores de clasificación EC1 y EC2 muestran tendencias 

distintas. Los EC1 aumentan con R+L y disminuyen con el CV
2
, mientras que los EC2 

disminuye con R+L y aumenta con el CV
2
. Dado que los EC2 tienen un impacto directo con 

la consecución del objetivo de diseño, en aquellos nodos en los que la aproximación clásica 

muestre valores de EC2 elevados, no será recomendable su utilización. Sin embargo, si no se 

dispone de medios para utilizar el cálculo exacto, con el estudio desarrollado en este artículo, 

el diseñador del sistema es consciente de los riesgos asociados al uso de la aproximación 

clásica, pudiendo por tanto corregirlo, lo cual contribuye directamente a mejorar la gestión del 

inventario desde el diseño de la política. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta un modelo de programación lineal mixta para un problema de planificación 

agregada en el que se incluyen decisiones de ampliación de la capacidad que suelen inscribirse en un nivel de 

planificación estratégica. Se supone que el equipo adicional (que puede adquirirse o no) y el antiguo se integran 

para dar lugar a una nueva configuración productiva única, con costes variables distintos de los 

correspondientes al equipo antiguo. El modelo, cuyo objetivo consiste en maximizar el beneficio, incluye 

además la gestión financiera. 

 

Palabras clave: Planificación agregada, Planificación de la capacidad, Inversiones, 

financiación, Programación Lineal Entera Mixta. 

 

1. Introducción 

El proceso de planificación y programación de actividades se lleva a cabo, salvo casos 

particulares extremadamente simples, jerárquicamente. Los planes y programas se sitúan en 

niveles sucesivos y cada nivel obtiene como salida la entrada del nivel inmediatamente 

inferior. La complejidad de los sistemas productivos obliga a este enfoque jerárquico (no se 

dispone de instrumentos para definir, en un solo nivel, todas las decisiones relevantes) que 

presenta problemas diversos (por ejemplo, la desagregación al pasar de un nivel al 

inmediatamente inferior), entre los cuales el mayor es el de la coherencia entre los niveles; es 

decir, las decisiones definidas en un nivel superior pueden revelarse como no factibles en un 

nivel inferior, lo que obliga a utilizar procedimientos iterativos de ajuste, de convergencia 

poco segura (Hax, 1978;  Hax y Candea, 1984). 

En cualquier caso, el esquema habitual es que hay un nivel de planificación estratégica, en el 

cual se definen, entre otras, las decisiones de inversión en capacidad productiva, al que sigue 

el nivel de planificación agregada (PA), que corresponde al medio plazo (por ejemplo, un 

año) dividido en períodos de, por ejemplo, un mes y en el que se trabaja con productos y 

recursos  agregados. Se supone que la planificación estratégica corresponde  a la dirección 

general y que la PA y los niveles que se sitúan por debajo de la misma se inscriben en el área 

de producción (o de operaciones, según la terminología adoptada), la cual recibe, procedente 

del área comercial, una previsión de demanda a la que intenta ajustar la producción con el 

menor coste posible, considerando como variables, generalmente, la dimensión de la plantilla, 

las horas extras y el nivel de producción en cada período. 

                                                 
* Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación financiado por 

MICINN-FEDER con referencia DPI2007-61588, titulado ―Planificación Agregada Integrada de la Empresa‖. 

mailto:albert.corominas@upc.edu%20/%20amaia.lusa@upc.edu
mailto:mcarme.martinez@upc.edu
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Sin embargo, como indican Singhal y Singhal (2006a), la PA es susceptible de jugar un papel 

más relevante, puesto que puede verse como el punto de encuentro de la planificación de las 

actividades de las principales áreas de la empresa. Este trabajo forma parte de un proyecto de 

investigación que tiene por objetivo el desarrollo de modelos y procedimientos de resolución 

para problemas de PA integrada de la empresa (se han desarrollado modelos para la 

planificación agregada en los que se integran decisiones de diversas áreas funcionales de la 

empresa como producción, personal, finanzas, aprovisionamientos y marketing. 

Además de la integración horizontal, la PA debería servir de enlace entre las operaciones y la 

estrategia de la empresa (Singhal y Singhal, 2006b). Normalmente las decisiones sobre 

inversiones se sitúan en el nivel de la planificación estratégica; por consiguiente, la capacidad 

instalada es un dato para la PA, lo cual introduce una rigidez inadecuada e innecesaria. Es 

obvio que de la resolución del problema de planificación agregada puede derivarse la 

conveniencia de renovar un equipo o adquirir uno para cubrir una nueva función o para 

ampliar la capacidad. 

En el presente trabajo se propone un modelo para un problema de PA en el que se integran 

decisiones de capacidad que son tratadas tradicionalmente en un nivel estratégico. De todas 

formas, cabe destacar que lo que aquí se propone no sería adecuado para inversiones que 

comprometan las finanzas de la empresa a largo plazo, puesto que para ello se debería 

considerar un horizonte superior al que es propio de la PA y, además, consideramos que la 

incertidumbre (no sólo en la demanda, sino en otros factores que influyen en las inversiones) 

debería ser incluida para, de algún modo, tener en cuenta el riesgo en que se incurre al tomar 

este tipo de decisiones. 

 

2. Descripción del problema 

La aportación principal de este trabajo es el desarrollo de un modelo para la integración de 

decisiones de inversión en capacidad y de financiación en la PA. Se asume que se dispone de 

una previsión de la demanda, que los productos son almacenables y que se produce contra 

stock. Por otra parte, que la organización del tiempo de trabajo se basa en un esquema rígido 

(como es el caso de empresas que trabajan a tres turnos o de aquellas en las que no están 

permitidas las horas extras) y que la capacidad de producción depende de los equipos 

instalados. Se considera, como es habitual en sistemas en los que interviene la mano de obra 

directa (no completamente automatizados), que los incrementos de capacidad que tienen lugar 

tras la compra de uno o más equipos pueden ir acompañados de una variación en la plantilla. 

Se supone que el incremento de capacidad (que puede hacerse o no) se consigue mediante (a) 

la substitución de un equipo (en cuyo caso, debe tenerse en cuenta el valor residual del 

mismo) o (b) la incorporación de un equipo adicional. En este último supuesto, hay que 

distinguir dos casos: (b1) el equipo adicional y el antiguo trabajan de forma independiente; 

(b2) el equipo adicional y el antiguo se integran para dar lugar a una nueva configuración 

productiva única, con costes variables distintos de los correspondientes al equipo antiguo. 

Este último caso es el que requiere un tratamiento más complejo, que es el que se expone en 

la presente comunicación y que es fácil adaptar a (a) y a (b1); en el supuesto (a) se requiere, 

como dato, el valor contable y el valor residual, para cada período, del activo substituido, con 

el fin de tenerlos en cuenta en el cálculo del beneficio y, en el caso del valor residual, 

supuesto realizable mediante una venta, del movimiento de fondos. En todos los supuestos, el 

nuevo equipo se puede elegir entre un número finito de opciones con diferentes capacidades y 

costes asociados.  
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En el caso considerado, (b2), la compra del equipo en un período t implica, en el caso más 

general, en dicho período y en períodos posteriores unos pagos (al proveedor del equipo, al 

nuevo personal que puede requerir el mismo o por otros conceptos ─instalación, reformas en 

la planta, etc.─), así como unos nuevos valores de la capacidad (puede que el valor nominal 

de la capacidad del nuevo sistema sólo pueda alcanzarse tras un cierto número de períodos de 

adaptación) y de los costes variables unitarios de los productos o familias de productos. 

Se plantea el modelo en el supuesto de que el incremento de capacidad se refiere a un único 

recurso productivo (la extensión a dos o más recursos independientes es inmediata) y que 

puede tener lugar solamente una vez en el curso del horizonte de planificación. 

Aunque todas las consideraciones anteriores se refieren a la ampliación de capacidad 

mediante la adquisición de nuevos activos materiales, se puede tratar de forma similar la 

ampliación de capacidad mediante el establecimiento de un nuevo turno de trabajo. 

Para la adquisición de un equipo, es muy probable que la empresa deba solicitar financiación 

externa (por supuesto la necesidad de financiación puede existir aunque no se adquiera un 

equipo). Obviamente, existen opciones diversas para ello por lo que debe seleccionarse la más 

adecuada, en el momento más adecuado. Esto implica que la gestión de la tesorería (y, en 

general, la gestión financiera), deben ser incluidas en el modelo, para ello se han tenido en 

cuenta los elementos siguientes: 

 Gestión de los cobros: es habitual que la empresa no cobre al contado sino que conceda 

un período de cobro a sus clientes. Además se considerará la posibilidad de poder realizar 

una operación de factoring (venta de facturas con aplicación de una comisión y un 

descuento según el número de días que se adelanta el importe de la factura) o de 

descuento de facturas por una institución financiera (también con aplicación de un 

descuento). En la gestión de cobros no se tiene en cuenta la posibilidad de pago al contado 

y de descuento por pronto pago a clientes debido a que la empresa no puede prever si los 

clientes querrán acogerse a esta opción de pago. 

 Gestión de los pagos a proveedores: se supone que los proveedores ofrecen un crédito 

comercial o concesión de un determinado plazo de pago de las compras. En este caso, 

también se contempla la posibilidad de descuento por pronto pago a proveedores. 

 Gestión de pagos de nóminas: suponiendo un valor medio de gasto de personal por 

empleado y considerando que una modificación de la capacidad puede ir acompañada de 

un cambio en el tamaño y/o composición de la plantilla (véase Corominas et al., 2010, 

para un tratamiento más detallado de este aspecto).  

 Gestión de otros pagos: pagos correspondientes a costes fijos (suministros, seguros, 

alquileres, etc.) e impuestos (como el impuesto de sociedades y el IVA). 

El cálculo de los pagos correspondientes al impuesto de sociedades depende de los 

períodos que comprenda el horizonte de planificación y de la modalidad escogida para los 

pagos a cuenta. En este trabajo se considera el caso en que el horizonte cubre períodos 

correspondientes a dos años fiscales consecutivos, i e i+1, y los pagos a cuenta son 

función de la cuota íntegra correspondiente al último período impositivo vencido en el 

momento de realizar el pago a cuenta (por ejemplo, de agosto del año i hasta septiembre 

del año i+1, de manera que los pagos a cuenta se consideran conocidos y, en cambio, la 

cuota íntegra depende del beneficio obtenido en los períodos correspondientes al año i); 

en Boiteux (2009) se incluye la descripción y modelización de todas las opciones posibles. 

 Gestión de las necesidades de financiación. Se consideran dos posibilidades: 

 Cuenta de crédito remunerada, para cubrir necesidades de tesorería a corto plazo. 
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 Préstamo, para financiar por ejemplo incrementos de capacidad productiva al renovar 

o adquirir nuevos activos. 

 Gestión de la colocación de excedentes. Existen muchas opciones para aplicar los 

excedentes de tesorería (Martínez, 2006), pero al tratarse de un modelo de planificación 

agregada sólo se consideran las de inversión a corto plazo, con mayor liquidez, que 

conllevan menores riesgos, pero a su vez menores rentabilidades potenciales; entre ellas, 

se consideran las siguientes: (TD) Títulos al descuento (como letras del Tesoro o pagarés 

de empresa), que se supone que pueden venderse antes del vencimiento (normalmente con 

pérdida de rentabilidad); (FI) Fondos de inversión en activos del mercado monetario o del 

tipo Fondtesoro, que son los que conllevan menores riesgos y cuya principal ventaja es su 

liquidez, ya que la empresa se puede retirar del fondo (venta de participaciones) en 

cualquier momento; (DP) Depósitos a plazo. 

 

3. Modelo 

El problema ha sido modelizado mediante un programa lineal mixto. A continuación se 

detalla la nomenclatura (datos y variables) y se presentan y describen las ecuaciones. 

3.1. Datos 

T  Horizonte temporal 
0 Número de períodos entre la venta y el cobro correspondiente. 
i Número de períodos entre el uso de recursos (inputs) correspondientes a 

costes variables y su  pago. 
WT  Conjunto de períodos en los que tienen lugar los pagos de personal. 

IVA

tT  Conjunto de períodos a considerar en la liquidación del IVA del período t 

(t=1,...,T). Lógicamente, si en el período t no existe liquidación del IVA, 

entonces 
VAT

tT . 

 
IStf  Período en que finaliza el año fiscal en curso al inicio del horizonte de 

planificación.  

 ISP  Total de pagos a cuenta del impuesto de sociedades (incluye también los 

realizados con anterioridad al inicio del horizonte de planificación).  
IS

 Período de vencimiento de la cuota íntegra del impuesto de sociedades 

correspondiente al ejercicio que finaliza dentro del horizonte de 

planificación. 
0ISb  Beneficio obtenido en los períodos que corresponden al ejercicio fiscal que 

está en curso al inicio del horizonte de planificación. 

,Q M  Número de familias de productos y de materiales, respectivamente 

qme  Número de unidades de la familia de materiales m necesarias para producir 

una unidad de la familia de productos q (q=1,...,Q; m=1,...,M). 

qtg  Capacidad necesaria para la obtención de una unidad de la familia de 

productos q en el período t (q=1,...,Q; t=1,…,T). 

qtd  Demanda de producto q prevista para el período t (q=1,…,Q; t=1,…,T) 

0 0, , ,Q Q M M

q qT m mTs s s s  Stock inicial y final de producto q y de material m, respectivamente 

(q=1,...,Q; m=1,...,M). 

,Q M

q mcs cs  Coste de almacenar en stock una unidad de producto q y de material m, 

respectivamente, en el período t (q=1,...,Q; m=1,...,M; t=1,…,T). 

K  Número de opciones en relación con la adquisición de un nuevo equipo para 

modificar la capacidad. 
W0

tP  Pago de personal en el período t correspondiente a la plantilla inicial 

(t=1,…,T). 
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W

kjtP  Modificación en el pago de personal en el período t, si se adquiere la opción 

k en el período j (k=1,...,K; j=1,…,T; t=j,…,T ). 

 
K

kjtP  Pago, en el período t, si se adquiere la opción k en el período j (k=1,...,K; 

j=1,…,T; t=j,…,T ).  

 
-K IVA

ktP  IVA correspondiente a adquirir la opción k en el período t (k=1,...,K; 

t=1,…,T).  

B  Valor máximo del valor absoluto del saldo negativo de la cuenta de crédito 

remunerada. 

, ,b d a b

t t t ti i i i  Tipos de interés que se aplican, respectivamente, a la cantidad tomada de la 

cuenta de crédito (el valor absoluto del saldo de la cuenta, cuando este es 

negativo), a la cantidad depositada (el saldo de la cuenta, cuando este es 

positivo) y a la cantidad disponible no utilizada (B menos el valor absoluto 

del saldo negativo). 
C0b  Saldo de la cuenta de crédito al inicio del horizonte de planificación. 

PR  Conjunto de préstamos que se pueden solicitar. 

TD  Conjunto de productos financieros tipo títulos al descuento. 

FI  Conjunto de productos financieros tipo fondos de inversión. 

DP  Conjunto de productos financieros tipo depósitos a plazo. 

,p fti ti  Períodos de inicio y de vencimiento del producto financiero p 

( p PR TD FI DP ). Los productos tipo FI no tienen fecha de 

vencimiento, pero sí fecha de inicio. 

,  PR i PR n

pt ptr r  Coeficientes para el cálculo del pago de los costes e intereses y del nominal, 

respectivamente, del préstamo p en el período t ( ; ,...,p pp PR t ti tf ). 

,  PR PR

p pL U  Importes mínimo y máximo asociados al producto financiero p 

( p PR TD FI DP ). 

TD

ptr  Coeficientes para el cálculo del precio de compra/venta correspondiente al 

producto p, en el período t ( ; ,...,p pp TD t ti tf ). 

FI

ptr  Coeficiente de revalorización entre el valor de una participación del FI p en 

el período t y el de una participación del mismo FI en la fecha de inicio de 

dicho fondo, tip ( ; 1,...,pp FI t ti T ). 

DP

ptr  Coeficientes para el cálculo de los intereses del depósito a plazo p en el 

período t ( ; 1,...,min( , )p pp DP t ti tf T ; con , 1
p

DP

p tfr ). 

F

tb  Balance de cobros y pagos, en el período t (t=1,…,T), que son conocidos con 

anterioridad al inicio del horizonte de planificación (i.e. no dependen de las 

decisiones incluidas en el modelo). 

,  FB FB

t tI G  Ingresos y gastos, en el período t (t=1,…,T), conocidos con anterioridad al 

inicio del horizonte de planificación.  

,  I0 P0

j jb b  Parte de los saldos iniciales por cobrar y por pagar, respectivamente, que 

vencen en el período j (j=1,..., 0-1 / j=1,..., i-1)  
Q

qtp  Precio de venta del producto q en el período t (q=1,...,Q; t=1,...,T). 

0

tC  Capacidad correspondiente a la situación inicial (t=1,…,T). 

K

kjtC  Incremento de capacidad, en relación con la correspondiente a la situación 

inicial, en el período t, si se adquiere la opción k, en el período j ( k=1,...,K; 

j=1,...,T;t=j,…,T). 
0Q

qtc  Coste variable de producir una unidad de la familia  q en el período t, 

correspondiente a la situación inicial  (q=1,...,Q; t=1,…,T). 
Q

qkjtc  Coste variable de producir una unidad de la familia  q en el período t, si se 

adquiere la opción k, en el período j (q=1,...,Q; k=1,...,K; j=1,...,T; t=j,…,T).  
M

mtp  Precio de compra del material m en el período t (m=1,...,M; t=1,...,T). 
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I

jr  Coeficientes para considerar el descuento en el cobro con j períodos de 

anticipación  (j=0,..., 0). 
P

jr  Coeficientes para considerar el descuento por pronto pago, con j períodos de 

anticipación (j=0,..., i). 
IVAr  Tipo impositivo del IVA 
ISr  Tipo impositivo para el cálculo del impuesto de sociedades. 

3.2. Variables 

Q

qtx  
Producción de producto q en el período t (q=1,...,Q; t=1,...,T) 

0,1K

kty  Variable binaria que vale 1 si y sólo si se adquiere la opción k en el período t 

(k=1,...,K; t=1,...,T) 
M

mtx  Compra de materiales tipo m en el período t (m=1,...,M; t=1,...,T) 

,  Q M

qt mts s  Stock de producto q y de material m, respectivamente, al final del período t 

(q=1,...,Q; m=1,...,M; t=1,...,T). 

qtf  Demanda perdida de producto q en el período t (q=1,...,Q; t=1,...,T). 

,t tb b  Valores absolutos para el saldo negativo y positivo, respectivamente, de la 

cuenta de crédito remunerada, en el período t (t=1,...,T). 

tjI  Cobro total o parcial, en el período t, de ventas que vencen en el período j 

(t=1,...,T; j=t,...,t+ 0). 
0

tjI  Cobro total o parcial, en el período t, del saldo inicial por cobrar que vence en 

el período j (t=1,...,T; j=1,..., 0-1). 
IT

jb  Saldo final por cobrar de ventas que vencen en el período j (j=T+1,...,T+ 0). 

tjP  Pago total o parcial, en el período t, de compras de materiales que vencen en el 

período j (t=1,...,T; j=t,...,t+ i). 
0

tjP  Pago total o parcial, en el período t, del saldo inicial por pagar que vence en el 

período j (t=1,...,T; j=1,..., i-1). 
PT

tb  Saldo final por pagar de compras de materiales que vencen en el período t 

(t=T+1,...,T+ i). 
Q

tc  Costes variables de producción en el período t (t=1,...,T). 

PR

ptx  Cantidad solicitada del préstamo tipo p en el período t (p PR; t=tip,...,tfp). 

0,1PR

pty  Variable binaria que indica si se solicita el préstamo tipo p en el período t 

(p PR; t=tip,...,tfp). 
TD

ptx  Importe nominal adquirido en el período t, del producto financiero (tipo títulos 

al descuento) p (p TD; t=tip,...,tfp-1). 

0,1TD

pty  Variable binaria que indica si se invierte en el producto financiero (tipo títulos 

al descuento) p en el período t (p TD; t=tip,...,tfp-1). 
TD

pjtv  Venta (en valor nominal), total o parcial, en el período t, del título al descuento 

p adquirido en el período j (p TD; j=tip,...,tfp-1;t=j+1,...,tfp). 
TD

pjtb  Saldo en valor nominal, en el período t, de los títulos al descuento p adquiridos 

en el período j (p TD; j=tip,...,tfp-1;t=j+1,...,tfp). 
FI

ptx  Inversión en el fondo p, en el período t (p FI; t=tip,...,T-1). 

0,1FI

pty  Variable binaria que indica si se invierte en el producto financiero (tipo fondo 

de inversión) p en el período t (p FI; t=tip,...,T-1). 

0,1FI

pjtz  Variable binaria auxiliar para imponer que las participaciones del fondo de 

inversión p se vendan en el mismo orden en que han sido adquiridas (p FI; 

j=tip,...,T-1; t=j+1,...,T). Si en el período t se venden participaciones del fondo 

p adquirido en j, entonces la binaria toma valor 1 y se impone que el saldo de 

las participaciones adquiridas en períodos anteriores a j sea igual a 0 (ecuación 

(22)). 
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FI

pjtv  Venta (en valor nominal), total o parcial, en el período t, del fondo de 

inversión p adquirido en el período j (p FI; j=tip,...,T-1;t=j+1,...,T). 
FI

pjtb  Saldo, en el período t, de los fondos de inversión p adquiridos en el período j 

(p FI; j=tip,...,T-1;t=j+1,...,T). 
DP

px  Imposición en el depósito a plazo p, en su fecha de inicio tip (p DP). 

0,1DP

py  Variable binaria que indica si se realiza o no una imposición en el depósito a 

plazo p en su fecha de inicio tip (p DP). 
ISB  Beneficio total obtenido en el año fiscal que está en curso al inicio del 

horizonte de planificación. 
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo es describir la problemática de la falta de homogeneidad del producto (FHP) y 

las causas que la originan, así como el impacto que esta problemática tiene en algunos  procesos fundamentales 

en el ámbito de la Dirección de Operaciones. Para ello, se presentan ejemplos de diferentes sectores en los que 

existe una situación de FHP. En cada uno de ellos, se identifica el producto que presenta FHP, se explica 

brevemente el proceso productivo para identificar el origen de la FHP y se exponen ejemplos de sus 

consecuencias. Posteriormente se analizan los problemas que la FHP genera en la Dirección de Operaciones, y 

se proponen líneas de actuación para reducir su impacto. 

Palabras clave: falta de homogeneidad en el producto (FHP), Dirección de Operaciones, 

procesos de negocio. 

1. Introducción 

Un producto es cualquier bien, servicio o idea que se ofrece al mercado y sirve como medio 

para alcanzar el fin de satisfacer las necesidades del cliente (Santesmases, 1999). Así, el 

concepto de producto, tiene dos enfoques distintos, pero que deben ser complementarios. Un 

primer enfoque centrado en sí mismo, según el cual un producto es una suma de las 

características o atributos que lo constituyen (tamaño, color, peso, etc.) y, un segundo 

enfoque, centrado en el cliente y sus necesidades, que supone que los consumidores compran 

productos, no por sí mismos, sino por los problemas que resuelven (Dvoskin, 2004). Por 

tanto, un producto tiene ciertos aspectos o atributos (tangibles e intangibles) que deben 

satisfacer las necesidades del cliente, y por ello, la empresa que proporciona el producto al 

cliente debe asegurarse de que esos atributos tengan los valores deseados por este. 

Sin embargo, existen productos en los que alguna de sus características o atributos son 

significativamente variables, siendo imposible eliminar o controlar dicha variabilidad en el 

proceso de obtención del producto. De esta forma, cuando se le proporcionan al cliente varias 

unidades de un mismo producto, éstas pueden presentar diferencias apreciables en los valores 

de alguno de sus atributos, y estas diferencias pueden afectar negativamente a la satisfacción 

de las necesidades del cliente. En estos casos, el producto presenta una falta de homogeneidad 

que deberá ser considerada, ya que el cliente requiere un producto homogéneo.  

En el presente trabajo se describe la problemática de la falta de homogeneidad del producto 

(FHP) y las causas que la originan, Posteriormente, se presentan ejemplos de la FHP en 
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diferentes sectores, tanto industriales como de servicios. En cada uno de ellos, se identifica el 

producto que presenta FHP, como se origina la FHP a través de las fases del proceso 

productivo y se exponen algunos ejemplos. El análisis realizado en algunos sectores es más 

extenso que en otros, debido a las limitaciones de espacio. En el apartado cuarto se presenta el 

impacto que la FHP tiene en algunos procesos fundamentales en el ámbito de la Dirección de 

Operaciones. Por último, se describen las líneas de actuación para reducir el impacto de la 

FHP en la Dirección de Operaciones, para finalizar con las conclusiones del trabajo. 

 

2. La problemática de la FHP: Descripción, origen y consecuencias 

En las situaciones en las que no es posible obtener productos perfectamente homogéneos, bien 

en un mismo lote, o entre distintos lotes de fabricación, se produce una ―Falta de 

Homogeneidad en el Producto (FHP)‖, es decir, una ausencia de la homogeneidad requerida 

por el cliente en los productos que solicita. 

La FHP supone un problema cuando el cliente adquiere varias unidades de un mismo 

producto y requiere homogeneidad entre ellas, porque se han de utilizar, presentar, colocar o 

consumir conjuntamente. La FHP empeora el aspecto del conjunto de los productos 

adquiridos y cobra especial relevancia, por ejemplo, cuando hay que realizar mantenimiento, 

reposiciones, reparaciones o sustituciones de partes del conjunto original. 

De esta forma, servir al cliente productos no homogéneos puede suponer la pérdida de 

satisfacción del cliente, devoluciones, deterioro de la imagen del producto y de la empresa 

(imagen de marca), pérdida de confianza del cliente, pérdida de ventas y/o aumento de los 

costes, e incluso la pérdida de clientes. Por tanto, cuando el cliente lo requiere, es necesario 

servir productos homogéneos, pese a la existencia de la FHP, y por este motivo es necesario 

identificar y gestionar el producto, no sólo en base a sus características básicas, sino además, 

en base a los valores de sus atributos variables.  

El origen de la FHP puede deberse a las materias primas utilizadas, al proceso de fabricación 

o una combinación de ambos. En lo que se refiere a las materias primas, es importante 

destacar que, en muchos de los casos, la FHP está provocada por la utilización de materias 

primas que provienen directamente de la naturaleza (Roma & Castan, 2009). Estas materias 

primas, en la mayoría de los casos, no son suficientemente homogéneas y, por lo tanto, en 

muchos casos dan lugar a productos que tampoco son homogéneos. En otras ocasiones, el 

origen de la FHP está en el mismo proceso productivo y en factores variables y no 

controlables que lo alteran (meteorología, humedad, presión, temperatura, etc.), de forma que, 

aunque se utilicen materias primas homogéneas, el proceso de producción fabrica productos 

no homogéneos.  

De cualquier forma, bien sea a causa de la materia prima o del proceso de fabricación, en 

situaciones de FHP, las cantidades de un mismo producto deben ser divididas, ―clasificadas‖ e 

identificadas en pequeñas cantidades, agrupadas en función de los valores de sus 

características diferenciales. Por ello, el producto planificado se ―atomiza‖, es decir; un lote 

de un determinado tamaño pasa a descomponerse en dos o más lotes de menor tamaño o sub-

lotes, según los diferentes valores de la/s característica/s diferencial/es del producto, que 

provocan la FHP. A partir de esta clasificación, cada nuevo lote, deberá ser identificado, 

almacenado y gestionado por separado.  

Como consecuencia de la FHP, los diferentes procesos fundamentales que se llevan a cabo en 

el marco de la Dirección de Operaciones tales como la gestión de pedidos, la gestión de 

inventario, el aprovisionamiento, la planificación de la producción y la previsión de la 

demanda, se ven sensiblemente afectados, ya que todos ellos deben tener en cuenta no sólo el 
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producto, sino también los valores de los atributos o variables que éste tiene. Así, por 

ejemplo, en la gestión de pedidos, en situaciones de FHP, los procesos se hacen más 

complejos debido a que hay que servir al cliente producto homogéneo, pese a que las 

existencias en el almacén son heterogéneas, y esto hace que en el momento de asignar stock a 

cada pedido o línea de pedido, sea necesario ―seleccionar‖ el stock adecuado de entre los 

diferentes sub-lotes en los que está dividido el inventario de un producto. Reflexiones 

similares se pueden hacer para el resto de procesos.  

Por tanto, es evidente que esta problemática afecta sensiblemente a distintos procesos básicos 

en el ámbito de la Dirección de Operaciones. Sin embargo, pese a su importancia, sólo se ha 

encontrado un trabajo en el que se estudia la falta de homogeneidad en las materias primas 

(Roma & Castan, 2009). En dicho trabajo se indica que, en cuanto a la heterogeneidad de 

materias primas que provienen de la naturaleza ―no existen estudios sobre cómo gestionar de 

forma microeconómica esta heterogeneidad y de sus defectos en el rendimiento de las 

empresa‖. Esta carencia de estudios sobre la heterogeneidad de materias primas, es extensible 

a la problemática de la FHP, pese a que dicha problemática se encuentra presente en 

diferentes e importantes sectores de la industria como pueden ser el cerámico, mueble, textil, 

hortofrutícola, cárnico, joyería, peletería, mármol, entre otros, así como en sectores de 

servicios, como la enseñanza, ocio y viajes, hostelería, restauración, atención médica, etc. 

 

3. Ejemplos de FHP en diferentes sectores: 

El problema de la FHP se puede localizar en general en todos aquellos sectores en que se usen 

pinturas, esmaltes, tintes, lacas, acabados de difícil estandarización, etc. así como aquellos en 

los que la materia prima provenga directamente de la naturaleza o en aquellos en los que sea 

difícil proporcionar un servicio con un mínimo grado de estandarización. Algunos ejemplos 

de sectores donde existe la FHP pueden ser: 

3.1. Sector cerámico. Empresas de producción de baldosas cerámicas. 

Dentro del sector cerámico, en las empresas de producción de baldosas cerámicas, el producto 

que se obtiene en fabricación, no es homogéneo. Se planifica y se ordena la fabricación de un 

determinado producto, pero diferentes factores como la humedad, la temperatura en el 

proceso de fabricación, o el origen de las arcillas y pigmentos, afectan de forma impredecible 

e inevitable al producto obtenido. Debido a ello, en la fabricación de baldosas cerámicas, 

existe falta de uniformidad en los colores (diversidad de tonos) y en los tamaños (diversidad 

de calibres) (Vallada et al., 2003), con lo que se genera una situación de FHP. Sin embargo, 

pese a la FHP, es necesario servir los pedidos con productos de un único tono y calibre, de 

forma que el cliente reciba productos homogéneos, evitando así problemas tanto estéticos 

como funcionales: azulejos de un mismo color, pero con distintos tonos, que empeoran el 

acabado del conjunto de la pared o suelo, o diferentes calibres, que provocan desniveles o 

―escalones‖ en un mismo suelo o pared.  

Por ello, una de las fases del proceso de fabricación cerámico, antes del paletizado y 

empaquetado para el envío al cliente, es la clasificación (Vallada et al., 2005). En esta fase del 

proceso productivo, el material cerámico fabricado es clasificado, diferenciando el producto 

en función del tono y calibre, para poder realizar posteriormente una gestión adecuada del 

inventario y de los pedidos en función de los distintos tonos y calibres de un mismo producto, 

que será decisiva para la satisfacción del cliente. Por tanto, es necesario tener controladas, 

identificadas y almacenadas las existencias en base a los distintos tonos y calibres, para poder 

asignar a cada pedido productos adecuados, así como establecer las políticas de inventario 

necesarias. En la figura 1 se puede observar cómo el uso de un mismo producto cerámico, es 
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decir baldosas cerámicas del mismo formato y color, pero con un tono diferente, producen un 

efecto visual ―antiestético‖. 

 

Figura 1.  Combinación de baldosas cerámicas de diferente tono 

En este sector, la FHP cobra especial  relevancia en el caso de la reposición de productos. Por 

ejemplo ante la rotura de una baldosa, es necesario reponer el producto (la baldosa) con el 

mismo tono y calibre, ya que en caso contrario, el resultado estético no sería adecuado. 

3.2. Sector del Mueble 

En el sector del mueble, la materia prima fundamental es la madera. La madera tiene dos 

atributos del producto variables que producen FHP, y que por tanto, deben ser controladas: el 

color y el veteado. El origen de la variabilidad de ambos viene dado por el propio producto en 

sí, que se obtiene directamente de la naturaleza. La madera proviene de los árboles, que tienen 

un crecimiento variable en función de diferentes factores, como su orientación, exposición a 

la luz solar, humedad, etc. Esta circunstancia provoca que al realizar el corte de la madera, 

aparezcan diferentes ―dibujos‖, con diferentes formas en ella, lo que se conoce como vetas. 

Así, las vetas son los dibujos en la superficie del corte, producidos por la condensación de las 

células de madera. El veteado es una propiedad importante desde el punto de vista estético, 

cualidad que no sólo determina la belleza de la madera, sino cuestiones como la técnica de 

trabajo a emplear, acabado superficial, etc. (Viña, 1997). 

Por otra parte, el color de la madera no es estable, depende de las variantes a las que se 

expone o somete, como son por ejemplo, la luz, o los tratamientos protectores. Además, 

puede presentar también coloraciones patológicas, producidas por ejemplo por el ataque de 

hongos al árbol del que proviene. Todo ello hace que la madera presente colores diferentes, 

pese a provenir de la misma especie de árbol e incluso de mismo árbol. Esta diferencia, en las 

vetas o en el color, se puede reducir con el uso de barnices y/o colorantes, pero no eliminar 

completamente. La variabilidad de estos dos atributos del producto, hace que se produzca 

FHP y debido a ello, tras la producción de madera, esta se debe agrupar en función de su color 

y forma de las vetas. 

El fabricante de muebles debe tener en cuenta estos atributos de la madera en su proceso 

productivo. Por tanto, debe identificar la madera que compra, agrupándola en función de la 

similitud de su color y veteado. Hay que añadir, además, que en la fabricación de muebles se 

emplean barnices y pinturas que pueden dar lugar también a coloraciones diferentes, 

añadiendo en este caso otro factor de variabilidad al color del producto. Por tanto, en este 

sector se une la FHP que genera el proceso productivo del mueble, a la FHP que incorporan 

las materias primas que utiliza (madera). 

Es evidente que, en un mismo mueble o en diferentes módulos o muebles que componen un 

ambiente o que se deben de colocar en una misma estancia, no puede haber tonos o vetas con 

grandes diferencias, ya que darán lugar a resultados estéticos indeseables. Esto debe ser tenido 

en cuenta, tanto en el momento de la fabricación del mueble, como en el momento en que 

pueda ser necesaria una reposición o reparación del producto. Un ejemplo puede ser la rotura 
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de un cajón de una cajonera. Es evidente que, si el color y/o el veteado del cajón que se 

repone no son iguales o similares al del resto de la cajonera, el efecto estético no será el 

deseado por el cliente. 

Un caso muy similar sucede en la fabricación e instalación de parquet, que si bien no es un 

producto que pertenezca estrictamente al sector del mueble, presenta una problemática muy 

parecida  a la descrita para dicho sector. 

3.3. Sector Textil 

En sector textil tienen lugar diferentes procesos que generalmente se realizan por empresas 

diferentes, y que dan lugar a diferentes productos que presentan FHP.  

En primer lugar, se realiza la producción de fibras, que son las materias primas básicas de 

toda producción textil. Posteriormente, se realiza el proceso de hilandería o hilatura, mediante 

el que se transforman las fibras en hilos, para pasar seguidamente a la tejeduría, proceso por el 

cual se convierten los hilos en telas. Tintorería y acabado son los procesos de teñir y mejorar 

las características de hilos y telas mediante procesos físicos y químicos, mientras que el 

proceso de confección es la fabricación de ropa y otros productos textiles a partir de telas, 

hilos y accesorios.  

En el proceso de tintorería (o teñido) y acabado se genera una situación de FHP, dado que tras 

este proceso, se obtienen productos con un mismo color, pero que pueden tener ―tonalidades‖ 

y texturas diferentes, y apreciables por el cliente.  

Estas desigualdades en la coloración son causadas o intensificadas por la diferente afinidad 

del color por las fibras, una distribución inadecuada del líquido en el textil, diferencias de 

temperatura en el textil y la diferente afinidad de las fibras por el color. Por ello, en la 

industria textil, la evaluación de la uniformidad del color en tejidos es una de las tareas 

comúnmente llevadas a cabo por inspección visual de operarios entrenados (McDonald, 1980) 

y se considera inaceptable una diferencia de color que se perciba visualmente (McDonald, 

1988; Steen & Dupont, 2002)  

Así, el tejido que se origina en dos tintadas diferentes, puede tener diferencias en color y 

textura. Esto hace que sea necesario gestionar el producto en base a estos atributos, ya que 

este producto será utilizado como materia prima en la confección de prendas. Si estas prendas 

se producen utilizando telas de diferentes tonos, el efecto del producto final será una prenda 

con diferencias de coloración, y esto será evidentemente insatisfactorio para el cliente. 

La FHP deberá considerarse tanto a la hora de emplear tejido de diferentes tintadas en la 

confección de una misma prenda, como al utilizar prendas diferentes de un mismo conjunto, 

como por ejemplo chaqueta y pantalón (y en ocasiones chaleco) de un traje, o en un conjunto 

de lencería. En estos casos el tono y el acabado de las diferentes prendas del conjunto, deben 

ser idénticos, ya que en caso contrario, el efecto del conjunto no sería el adecuado. 

3.4. Sector Hortofrutícola 

En el sector hortofrutícola, la situación de FHP se produce debido a la naturaleza de sus 

productos, en este caso las frutas y hortalizas. Estas provienen directamente de la naturaleza y  

pueden tener diferentes tamaños, colores y calidades, dependiendo de diversos factores que 

pueden influir considerablemente en su crecimiento como pueden ser la lluvia, sol, plagas, 

tratamientos realizados en los cultivos, la naturaleza del terreno en el que crecen, fecha de 

recolección, calidades en el suelo de cultivo, diferentes condiciones meteorológicas, 

temperatura, etc. Además, en este sector, es posible que se agrupen productos que han sido 

cultivados en diferentes campos, situados en zonas geográficas muy distintas (por ejemplo en 
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la Comunidad Valenciana y en Extremadura). Este hecho incrementa considerablemente las 

variaciones de tamaño, color y peso de las frutas y hortalizas. 

Los procesos que se llevan a cabo en este sector, en el marco de la Dirección de Operaciones, 

comienzan en el campo o huerta, donde se cultivan los productos y se les aplican diferentes 

tratamientos para, posteriormente, recolectarlos y trasladarlos hasta la central hortofrutícola 

(Gómez, 2004). En la central hortofrutícola, las fase del proceso productivo para transformar 

la materia prima (fruta recibida del campo) en producto final (fruta confeccionada) pueden 

variar en función del tipo de producto hortofrutícola en particular que se trate, pero en la 

mayoría de casos se realizan las siguientes: recepción del producto del campo, pesado e 

identificación, almacenamiento en cámaras, transporte a las líneas de producción, destrío, 

acabado, limpieza, clasificado, envasado, paletizado y enfriado (Pérez & López, 2008). 

La FHP se encuentra presente, y por lo tanto influye, en todos estos procesos, ya que se 

genera al inicio del proceso productivo, en la fase de crecimiento de la fruta. Por ello, para 

gestionar correctamente los productos con FHP y servir al cliente los productos acordes a sus 

requerimientos, es necesaria una adecuada clasificación. Mediante esta clasificación (o 

calibrado), posterior a la recolección, se separan los productos en grupos homogéneos según 

el peso, tamaño y/o color para ajustarse a los formatos comerciales de venta. Así se evita 

mezclar productos no homogéneos en el envasado, empaquetado o preparación y con ello, que 

en una misma bandeja de frutas haya, por ejemplo, producto verde junto a producto maduro, o 

producto de tamaños muy diferentes, lo cual podría no ser aceptable por algunos clientes. 

3.5. Otros Sectores Industriales en los con FHP 

A continuación se realiza una pequeña descripción de la problemática de la FHP en otros 

sectores. Debido a la limitación de espacio, esta descripción será mucho más breve que en los 

casos anteriores. 

Sector cárnico 

En el sector cárnico, la carne puede tener diferentes características en función de tamaño, 

porcentaje de grasa, color, etc. En este sector, el proceso  comienza con la cría y engorde de 

los animales (ganado vacuno, ganado porcino, aves de corral y especies menores como 

ganado ovino, caprino y conejos) y continúa con el transporte, sacrificio, corte, congelación y 

comercialización de éstos para la producción de carnes y otros productos finales, como 

embutidos, fiambres, etc. Por tanto, en este sector, la materia prima fundamental son los 

animales que, pese a la gran estandarización de los procesos en las explotaciones actuales, 

tienen características diferentes, en cuanto a su tamaño y su peso. Esta FHP que se produce en 

la materia prima, se traslada a través de toda la cadena de suministro del sector cárnico y 

puede provocar que existan diferencias en cuanto a tamaño y peso en los productos finales. 

Sin embargo, en ocasiones, el cliente exige productos homogéneos. Un ejemplo puede ser la 

confección de una bandeja de muslos de pollo. En este caso, los diferentes muslos que 

componen una misma bandeja deben tener tamaños y pesos similares, para dar una aspecto de 

uniformidad al producto final que recibe el cliente (la bandeja). También en las comidas de 

grupo (banquetes, celebraciones, etc.) la homogeneidad en el producto presentado al cliente 

puede ser un factor importante. 

Joyería 

En este sector, el aspecto del producto es fundamental. El producto (collares, pulseras, anillos, 

pendientes, etc.) debe mantener unas dimensiones y proporciones determinadas en todos sus 

componentes. Sin embargo, las materias primas (perlas, diamantes, piedras preciosas, etc.), 

tiene características diferenciales como color, brillo, tamaño, etc. Por ello, es necesario 

identificar y gestionar los productos en base a todas sus características, desde el principio del 
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proceso, con la obtención de materias primas, hasta la confección del producto final. Se 

pueden utilizar como ejemplos las perlas que se agrupan y conforman un collar o los 

diamantes de una pulsera. En ambos casos, deben guardar similitud en tonalidad, calibre y 

brillo. 

Sector Peletero 

En el caso de la piel, y más concretamente, la piel sin pelo (el cuero), el tono y la textura es un 

aspecto fundamental en la confección del producto final. En este caso, el origen de la FHP es 

evidente, dado que depende del color y textura de la piel de los animales, que puede ser muy 

variable. Si en un mismo producto (tapizado de un sofá, asientos de un coche, etc.) se 

emplean cueros con tonos o texturas diferentes, el efecto visual puede ser inadecuado e 

inadmisible para el cliente. En cuanto a la piel con pelo es necesario tener en cuenta el tono, 

textura y la longitud del pelo, que deben ser iguales para su uso en un mismo producto (por 

ejemplo un abrigo).  

Sector del mármol 

En este caso el producto final que se presenta al cliente son bloques o losas de mármol, que 

pueden presentar colores y dibujos diferentes en su superficie, existiendo por tanto una 

situación de FHP. El proceso de producción del mármol comienza con la extracción de las 

piedras en las canteras. Posteriormente, esas piedras se convierten en láminas, mediante 

proceso de corte. Las láminas vuelven a sufrir un proceso de corte, para obtener piezas de 

mármol en formatos comercial, y finalmente se aplica un tratamiento superficial para conferir 

a la piedra una mayor resistencia y mejor comportamiento mecánico, así como para conseguir 

el saturado de poros, su pulido y abrillantado. Finalmente, se clasifican las piezas de mármol. 

Esta clasificación es necesaria, debido a que el mármol presenta colores y dibujos diferentes 

en su superficie. Debido a ello, es importante que en su utilización, por ejemplo en un 

revestimiento de una fachada, dichos colores y dibujos sean similares para que se produzca un 

efecto estético adecuado.  

3.6. Sectores de servicios en los que existe FHP 

El sector servicios merece una mención especial. Si bien parece que queda ajeno a la 

problemática de la FHP, un análisis detallado nos muestra que esto no es así. Por ejemplo, en 

la enseñanza se puede producir una situación de FHP, cuando se da un mismo curso de 

formación a diferentes grupos de un mismo colectivo y dicha formación no es uniforme en 

cuanto a contenidos, metodología, etc. Esto, si es percibido por el cliente, puede ser objeto de 

reclamaciones o insatisfacción. 

Otro sector en el que puede existir FHP es el sector del ocio y los viajes, muy afectado, por 

ejemplo, por las condiciones climatológicas que pueden incluir decisivamente en la calidad 

del servicio ofrecido al cliente. Otros sectores en los que se puede presentar FHP son la 

restauración y hostelería, en los que la estandarización del trato al cliente es un atributo de 

producto (servicio) fundamental, o los servicios médicos, que requieren una homogeneidad, 

en el diagnóstico y tratamiento que diferentes médicos dan a diferentes pacientes, o incluso al 

mismo paciente, que no puede recibir medicaciones o tratamientos diferentes en función del 

médico que le atienda cada vez. 

 

4. Procesos de la Dirección de Operaciones que se ven afectados por la FHP 

Tras el análisis de la FHP en diferentes sectores, a continuación se hacen algunos comentarios 

del impacto que esta problemática genera en el ámbito de la Dirección de Operaciones.  
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Uno de los procesos que se ve claramente afectado por la existencia de FHP es el proceso 

productivo, ya que esta problemática genera la necesidad de la fase de clasificación de los 

productos, que no sería necesaria si no existiera FHP. Por tanto, es necesaria una fase más en 

el proceso productivo, que debe ser llevada a cabo por operarios cualificados o maquinaria 

específica, como sistemas de reconocimiento visual, sistemas de calibración, etc. Esto afecta 

también a la planificación de la producción, que debe tener en cuenta esta fase, así como sus 

requerimientos. Además, la planificación de la producción debe considerar que van a haber 

diferencias en los productos obtenidos en la fabricación (productos heterogéneos), y ello 

afectará a las cantidades a fabricar para cubrir los requerimientos existentes de cada producto.  

 

La gestión de inventario también se ve afectada en gran medida, ya que, tras clasificar los 

productos, hay que almacenar, separar e identificar el stock en función de los atributos o 

características variables que generan la FHP. Con ello se produce una ―atomización‖ del 

inventario, que provoca que su gestión sea mucho más compleja. 

 

Y por supuesto, la gestión de pedidos debe tener en cuenta la FHP para poder satisfacer las 

necesidades de los clientes en función de sus requerimientos. Es necesario servir al cliente 

productos homogéneos, pese a que dichos productos presentan heterogeneidad en sus 

características, apreciables por el cliente. Esto debe estar contemplado en el proceso de 

gestión de pedidos, desde la llegada y registro de la propuesta de pedido, hasta la entrega del 

mismo al cliente, pasando por la asignación de inventario a cada pedido. Dicha asignación 

debe ser de un producto homogéneo, pese a que las existencias en almacén sean heterogéneas. 

 

Es importante añadir que todo ello provoca, además, que los sistemas de información para la 

gestión deban adecuarse a las necesidades que la gestión de la FHP genera. 

 

5. Posibles líneas de actuación para reducir el impacto de la FHP: 

Para evitar el impacto de la FHP, se puede actuar desde dos grandes perspectivas:  

a) tratar de reducir la FHP con actuaciones tecnológicas que mejoran la estandarización y 

calidad de los procesos productivos, de las materias primas y de los medios de 

producción, de forma que se reduzca o elimine la FHP. 

b) asumir que en determinados sectores no se puede eliminar totalmente la FHP y 

mejorar la gestión de los productos heterogéneos obtenidos utilizando la tecnología 

(medición, control, clasificación, automatización) y la ingeniería de organización 

industrial (gestión de inventarios, planificación, gestión de pedidos, logística). 

Desde la primera perspectiva, se trabaja para mejorar los procesos y eliminar factores que 

provocan variabilidad en el producto. Por ejemplo, en el sector textil se busca optimizar las 

técnicas del teñido, utilizando no solamente colorantes y productos químicos, sino también 

varios productos especiales conocidos como auxiliares de teñido, como pueden ser agentes 

hidrotrópicos y solubilizantes del color, que tienen la habilidad para solubilizar el colorante y 

mejorar el proceso de fijado. O también agentes de nivelación que facilitan una distribución 

uniforme del colorante sobre el textil, para obtener tonalidades e intensidades de coloración 

uniformes, etc. Sin embargo, pese a que el uso de estos productos puede ayudar a controlar 

los factores que provocan la variabilidad del teñido y acabado, y consiguen minorar los 

efectos, dicha variabilidad no se puede eliminar de completamente, con lo cual se produce una 

situación de FHP. 

En el sector cerámico se ha investigado en analizar la variabilidad dimensional de las 

baldosas, estudiando las diferentes causas que la provocan y cuantificando la aportación de 
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cada una de esas variables, con el objeto de controlar y reducir dicha variabilidad (Heredia & 

Gras, 2009). También en el resto de sectores analizados en el apartado anterior, se están 

haciendo investigaciones y actuaciones similares en cuanto a eliminar la FHP, pero en todos 

ellos es, al menos de momento, imposible la eliminación total de esta problemática. 

Por ello surge la segunda línea de actuación, en la que, tras asumir que la FHP es inevitable, 

se trabaja para encontrar la forma de que su impacto sea el menor posible. Así, por ejemplo, 

diferentes trabajos han tratado de automatizar el proceso de clasificación de los productos en 

función de sus variables mediante sistemas de visión artificial y reconocimiento de imágenes 

Ejemplos de estos trabajos son  (Boukouvalas et al., 1995; Baldrich et al., 1999; Kukkonen et 

al., 2001) y son de aplicación en el sector cerámico, así como en otros sectores que presenten 

problemas similares, como pueden ser, por ejemplo, el sector textil, (en la detección de 

defectos, hilos sueltos y clasificación de sombreados y colores), en la industria 

agroalimentaria (para análisis visual de los cultivos, tales como manzanas / naranjas / peras / 

etc.), la industria de la madera (en la clasificación de la textura y el color). 

 

6. Conclusiones 

El objetivo del presente trabajo, es describir la problemática de la falta de homogeneidad del 

producto (FHP) y las causas que la originan, así como el impacto que esta problemática tiene 

en algunos  procesos fundamentales en el ámbito de la Dirección de Operaciones y su gestión.  

Para ello, en primer lugar se ha realizado una búsqueda de literatura referente a la FHP. Sin 

embargo no se ha encontrado ningún trabajo que trate directamente esta problemática. Por 

ello, dado que no existen estudios sobre el tema, para clarificar el problema y sus 

consecuencias, se han presentado ejemplos de diferentes sectores, tanto industriales como de 

servicios, en los que existe una situación de FHP. En cada uno de ellos, se ha identificado cual 

es el producto que presenta FHP, cómo se origina dicha FHP y se han aportado ejemplos 

prácticos para su comprensión. Posteriormente se ha analizado cómo afecta a los diferentes 

procesos de la Dirección de Operaciones, como son el proceso de fabricación, la planificación 

de la producción, la gestión de inventario o la gestión de pedidos. 

Los sectores descritos han sido el cerámico, el del mueble, textil, hortofrutícola, cárnico,  

joyero, peletero, marmolero y el sector servicios, dentro del cual se engloba la enseñanza, 

ocio y viajes, restauración, la hostelería y los servicios médicos entre otros. 

Tras el análisis de la problemática que genera la FHP en distintos sectores, se concluye que 

ésta tiene un gran impacto en el ámbito de la Dirección de Operaciones. Este impacto se da, 

sobre todo, en las áreas de fabricación, planificación, gestión de pedidos y gestión de 

inventario, en las que surgen requerimientos adicionales y específicos de gestión del producto. 

Para reducir el impacto de la FHP en la Dirección de Operaciones, se identifican dos 

perspectivas básicas en las que se pueden englobar las posibles líneas de actuación. La 

primera perspectiva se centra en tratar de reducir la FHP con actuaciones tecnológicas que 

mejoran la estandarización y calidad de los procesos productivos, de las materias primas y de 

los medios de producción. La segunda perspectiva asume la FHP y trata de mejorar la gestión 

de los productos heterogéneos obtenidos utilizando la tecnología (medición, control, 

clasificación, automatización) y la ingeniería de organización industrial (gestión de 

inventarios, planificación, gestión de pedidos, logística). 

Cabe destacar, como líneas futuras de investigación, el análisis detallado de cada uno de los 

sectores antes mencionados, y el impacto y consecuencias que en ellos tiene la FHP en cuanto 

la Dirección de Operaciones. En base a ello, y dentro de la segunda perspectiva de líneas de 
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actuación mencionadas, se pueden proponer mejoras en la gestión de los procesos, así como 

herramientas de ayuda a la toma de decisiones para mejorar y agilizar las decisiones que se 

deben tomar en los procesos de gestión, teniendo en cuenta la existencia de FHP. 

También es importante mencionar el impacto de la FHP en el sector servicios. Las mejoras en 

la gestión de procesos y las herramientas de ayuda a la toma de decisión que puedan surgir en 

este caso, pueden ser sustancialmente diferentes a las que se propongan en el caso de los 

sectores industriales. 
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Resumen 

En el presente trabajo, se ha revisado la literatura con el fin de analizar cómo influye la adopción de la 

Personalización en Masa (PM) en dos procesos de negocio fundamentales para la Dirección de Operaciones: la 

Gestión de Pedidos (GP) y la Planificación de la Producción (PP). De la literatura consultada se desprende que 

los elementos del PM que afectan a los procesos de negocio son: configuradores de productos, modularización 

en el diseño, estrategias de aplazamiento y punto de desacople (PD). 

Palabras clave: Gestión de pedidos (GP), planificación de la producción (PP), comprometer 

pedidos (order promising - OP), personalización en masa (PM), dirección de operaciones. 

1. Introducción 

En los últimos años, las organizaciones están experimentando un aumento de la demanda de 

productos personalizados y un acortamiento del ciclo de vida de sus productos. Estas 

condiciones han llevado a las organizaciones a plantearse un cambio de estrategia hacia la 

Personalización en Masa (Da Silveira et al., 2001), así como un nuevo planteamiento de su 

Dirección de Operaciones (Heizer & Render, 2001). A través de la PM, se consiguen mejorar 

cuatro prioridades competitivas en las organizaciones: el precio y la calidad de los productos, 

y la flexibilidad y rapidez de respuesta a los pedidos de los clientes (Kumar et al., 2007). 

Sin embargo, pese a sus ventajas, la puesta en práctica de la PM no está exenta de dificultades 

ya que afecta a toda la organización. Requiere de redes dinámicas de trabajo, diferentes 

sistemas de gestión y diferentes vías de relación con los clientes, que le permitan dotar al 

sistema de suficiente flexibilidad (Pine et al., 1993). Estas dificultades operativas, según 

algunos investigadores, hacen que la PM aun no haya conseguido el impacto esperado, siendo 

todavía un nicho de negocio alcanzable solo por unos pocos (Piller, 2004).  

Los trabajos que abordan la estrategia de PM son numerosos. A este respecto, se puede 

encontrar abundante literatura que analiza las tecnologías de fabricación (CIM, SFF, etc.), 

tecnologías de la información (integración de aplicaciones empresariales, configuradores de 

productos, etc.) y los sistemas de gestión (Agile and Lean Manufacturing, JIT, etc.),  

necesarios para la implementación de la estrategia de PM en las empresas. Sin embargo, se 

echa en falta más literatura que aborde la PM desde una perspectiva de gestión de procesos 

negocio (Business Process Management o BPM) mediante la cual se puedan estudiar las 

relaciones y conexiones que existen entre los diferentes subprocesos y/o actividades que 

                                                 
36Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación financiado por 

MICINN español, con referencia DPI 2008-06788-C02-01, titulado ―Personalización en Masa y Cadenas de 

Suministro Inteligentes, con Productos y Procesos Complejos (PERMACASI)‖ 
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forman parte de los procesos de negocio de las organizaciones (Chang, 2006), siendo ésta 

además, una línea fundamental para resolver las dificultades operativas a las que se hace 

alusión en el trabajo de (Piller, 2004). 

En este sentido, se considera interesante analizar dos procesos de negocio fundamentales para 

la Dirección de Operaciones en un contexto de PM: la Gestión de Pedidos (GP) y la 

Planificación de la Producción (PP), de manera que se puedan identificar sus relaciones 

ampliando el trabajo de (Alarcón et al., 2007) a un contexto de PM.  

Para ello, a continuación, se realiza una revisión de la literatura organizada en dos apartados; 

en el primero se revisan trabajos que tratan de la estrategia de PM con el fin de identificar los 

conceptos más importantes de dicha estrategia y, en el segundo, se revisan trabajos que tratan 

de procesos de negocio en el ámbito de la PM con el fin de identificar cómo la PM y sus 

principales conceptos influyen en ellos. Para cada uno de estos apartados, se ha desarrollado 

un mapa conceptual que reúne y relaciona los principales conceptos identificados en la 

literatura. Después, se analiza la incidencia de la PM en los procesos de GP y PP. Finalmente 

se incluyen las conclusiones. 

 

2. Revisión de la literatura 

2.1. Estrategia de Personalización en Masa 

La estrategia de PM se relaciona con la habilidad de proveer productos y/o servicios 

personalizados a costes razonablemente bajos, a través de la alta flexibilidad de los procesos y 

su integración (Da Silveira et al., 2001). 

Aunque, en los últimos años se están conociendo casos de éxito en la implementación de la 

estrategia de PM en diferentes sectores (textil, automóvil, electrónico…), no se puede afirmar 

que sea una estrategia adaptable a cualquier organización, ya que se deben dar ciertas 

condiciones que permitan asegurar el éxito de su implementación (Piller, 2004). En este 

sentido, (Da Silveira et al., 2001) identifican los siguientes factores críticos de éxito: (1) La 

demanda de los clientes debe exigir variación y personalización; (2) las condiciones del 

mercado deben ser apropiadas; (3) la cadena de valor debe estar preparada; (4) la tecnología 

de fabricación y de la información debe estar disponible; (5) los productos deben ser 

personalizables (los productos deben ser modulares, versátiles y constantemente renovados); 

y (6) el conocimiento debe ser compartido a través de la cadena de valor.  

Uno de los aspectos que mayor consenso alcanza en la literatura y que es característico de la 

PM, es el grado de implicación del cliente en el diseño (Duray et al., 2000). Estos autores 

resaltan que el nivel de implicación del cliente en la cadena de valor determina el grado de 

singularidad del producto y el tipo de personalización proporcionada por la organización. Esta 

idea la recogen también otros investigadores como (Coronado et al., 2004) y (MacCarthy et 

al., 2003). 

La implicación del cliente en el proceso de fabricación es lo que ha llevado a considerar el 

concepto denominado tradicionalmente como punto de desacople (PD). El PD ha sido y sigue 

siendo una línea de investigación muy importante en la Dirección de Operaciones (Olhager, 

2003). Como consecuencia de la existencia de un PD se identifican cuatro estrategias de 

fabricación básicas (Engineering To Order o ETO, Make To Order o MTO, Assembly To 

Order o ATO, y Make To Stock o MTS). 

Estas estrategias determinan el modo de funcionamiento de diferentes departamentos o 

procesos: (1) el departamento de ingeniería del producto (Dekkers, 2006), en el que los 

productos personalizados provocan una carga de trabajo extra que debe ser considerada; (2) 
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los procesos de gestión de ventas (Salvador et al., 2002), donde el incremento de la variedad 

de productos provoca una cantidad de información que las organizaciones deben aprender a 

gestionar; y (3) el proceso de Planificación y Control de Operaciones, que debe ser 

fundamentalmente diferente aguas arriba (sistemas ―push‖) y aguas abajo (sistema ―pull‖) del 

PD (Olhager, 2003). En este sentido, en (Lyu & Chen, 2008) se recomienda el uso de 

Sistemas de Programación y Planificación Avanzada (APS), que complementen al modulo 

de PP de los sistemas  ERP (Enterprise Resource Planning). 

(Duray et al., 2000) consideran que, además de haber implicación del cliente en el diseño, los 

productos deben estar diseñados modularmente para que los fabricantes puedan ser 

considerados personalizadores en masa. Una de las razones es que cada producto debe ser 

representado e identificado por una combinación de información única que incrementa la 

necesidad de gestión de la información en todos los procesos de la empresa (Steger-Jensen & 

Svensson, 2004), y la modularidad es una manera de introducir variedad de productos 

minimizando la cantidad de información necesaria.  

Gracias al diseño modular y al desarrollo de los sistemas de información, las organizaciones 

pueden implementar herramientas, como son los configuradores de productos, que ayudan a 

gestionar esta información (Forza & Salvador, 2008). Estas herramientas software contiene 

todo el conocimiento relativo a un producto, como son componentes, reglas y restricciones. 

Tras configurar el producto, se debe generar una estructura de materiales (BOM - Bill of 

Materials) asociada a ese producto y su ruta de fabricación. Para ello los configuradores de 

productos implementan modelos matemáticos que permiten generar automáticamente las 

listas de materiales y sus rutas de fabricación. 

Pero la modularidad, además, permite aprovechar otras ventajas operativas. Si los productos 

han sido diseñados modularmente, las organizaciones pueden estandarizar los procesos de 

fabricación y adoptar así estrategias de aplazamiento (postponement strategy). Estas 

estrategias son claves para reducir costes y conseguir una exitosa implementación de la PM 

(Brun & Zorzini, 2009). 

Por otro lado, la estrategia PM condiciona aspectos organizacionales y culturales en las 

organizaciones. La producción ajustada (Lean Production) es una manera eficiente de 

satisfacer las necesidades de los clientes en contextos de PM (Da Silveira et al., 2001). La 

estrategia PM dirige cuatro elementos de la producción ajustada: El desarrollo del producto, la 

cadena de suministro, la gestión de planta y los servicios postventa. 

Por lo tanto, de la revisión de la literatura realizada, se deduce que, para llevar a cabo la 

implementación de PM, hay que tener en cuenta seis conceptos clave, y que estos pueden ser 

identificados como ―facilitadores‖ en la implementación de la PM: (1) Organización Lean; (2) 

Estrategias de aplazamiento; (3) Modularización en el Diseño; (4) Configuradores de 

Productos; (5) Generadores de automáticos de rutas; y (6) Sistemas de Programación y 

Planificación Avanzada.  

A continuación se presenta un mapa conceptual, a modo de resumen, que relaciona estos 

facilitadores con los dos objetivos básicos que persigue la estrategia de PM: Productos 

personalizados y costes bajos. Para ello, en dicho mapa conceptual, se han diferenciado los 

objetivos de la PM en dos grandes ramas. Estas ramas se desarrollan y despliegan 

identificando las repercusiones operativas que tienen desde el punto de vista de la Dirección 

de Operaciones. Finalmente, estas ramas terminan en los facilitadores, representando así las 

soluciones (medios tecnológicos y sistemas de gestión) que, hasta el momento, se pueden 

identificar en la literatura sobre la estrategia de PM.  
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Figura 1. Mapa conceptual PM (necesidades del cliente -parte superior, en naranja- frente los elementos de la 

PM -parte inferior, en verde-) (Fuente: Elaboración propia) 

 

De esta forma, se entiende que la personalización de los productos requiere implicación de los 

clientes en las fases de diseño de los productos. Esta implicación será mayor cuanto mas 

personalizado sea el producto solicitado, y afectara a diferentes etapas de fabricación. Esto, 

por tanto, implica diferentes posiciones del PD. La posición PD determina las estrategia de 

fabricación a seguir para la fabricación, y esto a su vez, caracteriza el proceso de fabricación 

aguas arriba (sistema ―push‖) y abajo (sistema ―pull‖) de él. Para afrontar la PP en sistemas 

de fabricación PULL son necesarios sistemas APS, ya que los sistemas tradicionales están 

concebidos para trabajar en base a previsiones y con listas de materiales preestablecidas 

(característico de estrategias MTS). Además, la personalización de los productos genera 

elevada información en los departamentos de ventas, produciendo deficiencias en el proceso 

de toma de pedidos (tiempos elevados en la validación de los pedidos, errores en la 

transmisión de la información del cliente…) y que además puede afectar al proceso de 

cumplimentación de pedidos (errores en la transmisión de la información entre ventas y 

fabricación).  

Por ello, los fabricantes de personalizadores en masa deben crear procedimientos para la 

recogida y transmisión de información que ayuden a coordinar los departamentos de ventas y 

fabricación, o bien incorporar sistemas de información (pe. configuradores de productos) que 

simplifiquen y agilicen el manejo de la información. Pero para que una organización pueda 

incorporar un configurador de productos como complemento a su sistema de información, 

previamente debe haber adoptado diseños modulares en los productos, ya que estos tienen que 

ser programados con las partes, módulos y restricciones que determinaran las configuraciones 

posibles que pueden adoptar los productos. Los configuradores de productos simplifican los 

procesos de diseño e ingeniería, ya que limitan las posibilidades de personalización 
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convirtiendo la fase de diseño en una pura configuración del producto dentro de unos límites 

preestablecidos. Estos configuradores pueden llevar incorporados generadores automáticos de 

listas de materiales y rutas, que a su vez alimentara al sistema de PP. Además, los 

configuradores pueden incorporar funcionalidades adicionales, como son módulos para 

determinar precios y/o módulos para determinar fechas de entrega (proceso Comprometer 

Pedidos). 

Desde el punto de vista de costes, los productos personalizados están inversamente 

relacionados con los costes de fabricación, ya que, a mayor variedad de productos, mayores 

costes operativos se requieren. La reducción de costes se consigue, principalmente, a través de 

economías de escala (estandarización de componentes y procesos) y con una buena gestión de 

los recursos. Las organizaciones intentan conseguir economías de escala en la compra de 

componentes, pero en contextos de PM, el aumento de la variedad de productos provoca un 

aumento en la variedad de componentes que debe ser atajada adoptando diseños modulares en 

sus productos. Los diseños modulares permiten por tanto reducir la gama de componentes 

(estandarizando) y con ello reducir la complejidad en flujo de los materiales. Pero, como se ha 

mencionado anteriormente, las economías de escala también se pueden conseguir en los 

procesos. Para ello las organizaciones estandarizan sus procesos y adoptan estrategias de 

aplazamiento en las etapas de fabricación (retrasando al máximo las tareas de personalización 

del producto y aprovechando así las ventajas de optimización de los planes de producción que 

los sistemas de fabricación ―push‖ permiten), y los procesos logísticos (distribuyendo 

productos de manera estandarizada tan cerca como se pueda del punto de entrega del cliente). 

Por ultimo, los modelos de fabricación lean permite ajustar la producción a la demanda del 

cliente, con un alto grado de personalización, manteniendo el nivel de stock al mínimo y con 

una flexibilidad que le permita adaptarse a los cambios del mercado con facilidad. 

2.2. Gestión de Pedidos y Planificación de la Producción en contextos de PM 

Los procesos característicos que entran en juego en una estrategia de PM, según MacCarthy et 

al. (2003), son seis: (1) Proceso de coger pedidos y coordinación; (2) proceso de 

desarrollo/diseño producto; (3) proceso de ingeniería fabricación; (4) procesos de gestión; (5) 

procesos de fabricación y (6) procesos de postventa. Según Blecker & Abdelkafi (2006) la 

estrategia de PM se despliega a través de seis procesos que deben ser coordinados y 

gestionados de manera eficiente: (1) Procesos de Desarrollo, con las actividades necesarias 

para el desarrollo de un diseño genérico que contemple el concepto de modularidad; (2) 

procesos de interacción, que forman un ―espacio‖ en el que existen un conjunto de 

alternativas que puede ser elegidas por el cliente; (3) procesos de compra, que se ven 

simplificados al centrarse en la compra de módulos en vez de partes gracias a la 

modularización; (4) procesos de producción; (5) procesos logísticos y (6) procesos de 

información. Estos procesos, aunque no se identifican como parte de la GP, son los que desde 

una perspectiva general podrían conformar el proceso de GP. La heterogeneidad de los 

productos solicitados por los clientes en contextos de PM hace que la interacción entre los 

diferentes procesos no sigan la misma secuencia cada vez, es decir, la combinación de cómo y 

cuándo ellos interactúan para proveer un producto o un servicio debe cambiar en respuesta a 

lo que cada cliente quiere y necesita (Pine et al., 1993). En este sentido, las dos clasificaciones 

mostradas arriba, consideran necesario un proceso de gestión (MacCarthy et al., 2003) o 

procesos de información (Blecker & Abdelkafi, 2006), que son los que relacionan (o 

automatizan) todos los procesos y los sistemas de información de la empresa, con el objetivo 

de dotar al proceso de GP de la flexibilidad y adaptabilidad que necesita. 

Como se ha mencionado en el apartado 2.1, una herramienta característica en el ámbito de la 

PM es el configurador de productos. El configurador es el encargado de gestionar los flujos de 
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información entre la interfase cliente-ventas (proceso de toma de pedidos) y ventas-diseño 

(procesos de desarrollo), diseño-fabricación (proceso de ingeniería de fabricación), y por tanto 

simplifica el proceso de GP y evita errores en la transmisión de la información entre los 

distintos departamentos implicados (Forza & Salvador, 2008). Pero además, es importante 

que los configuradores lleven asociadas unas funcionalidades extras que les permitan generar 

valor en el cliente , como por ejemplo, funciones para determinar el precio de los productos 

y/o determinar fechas y cantidades de entrega (Steger-Jensen & Svensson, 2004). 

El proceso encargado de determinar cantidades y fechas de entrega es conocido como proceso 

de comprometer pedidos (Order Promising u OP). En contextos de PM, el proceso OP es una 

parte muy importante que integra (o relaciona) ventas y producción (Steger-Jensen & 

Svensson, 2004). Esta relación se consigue a través de la funcionalidad conjunta entre los 

configuradores de productos y los sistemas APS. Indican que para ello es necesaria una 

funcionalidad del ATP (Available to Promise) y CTP (Capable to Promise) combinadas, que 

permita el cálculo de las fechas y cantidades de entrega con una estructura de costes flexible. 

En (Meyr, 2004), se analizan las características que debe poseer el proceso OP cuando este 

tiene que comprometerse con el cliente en el mismo momento que se hace la propuesta de 

pedido. Aseguran que para ello, el proceso de OP debe ser automatizado y centralizado, y que 

la utilización de información de ATP/CTP de manera combinada puede mejorar la precisión 

en la determinación de fechas.  

Respecto a la PP, según (Mula et al., 2004), los sistemas de PP tradicionales, tales como los 

MRPII (Planificación de Recursos de Fabricación) o los ERP (Planificación de Recursos de 

Empresa), no son eficientes en contextos de PM. Según H.-P. Wiendahl et al. (2007), para 

dotar a las organizaciones y las cadenas de Suministro (CS) de flexibilidad y adaptabilidad, 

los sistemas de planificación y control de la producción deben ser adaptativos y proactivos, 

para ello estos sistemas deben ser modulares, escalables y ajustables. Lyu & Chen (2008) 

aseguran que, en contextos de PM, son necesarios sistemas de planificación en tiempo real, 

que soporten eventos inesperados. Por esto, son necesarios sistemas APS que complementen 

al modulo de PP de los sistemas  ERP. 

Olhager (2003) considera que los sistemas de PP están caracterizados por la posición del PD, 

ya que deberían ser sustancialmente diferente aguas arriba (sistemas ―push‖) y abajo (sistemas 

―pull‖) del PD. En esta misma línea, Quante et al. (2009) presentan un marco conceptual en el 

que listan un número de atributos que consideran relevantes y que caracterizan los modelos de 

PP. 

Por lo tanto, de la revisión de la literatura realizada, se deduce que en contextos de PM, los 

conceptos que afectan o condicionan los procesos de GP y/o PP, son cuatro: (1) Estrategias de 

aplazamiento; (2) puntos de desacople; (3) configuradores de productos; y (4) 

modularización. 

A continuación se presenta un mapa conceptual que relaciona estos conceptos con los 

procesos de PP y GP, del que forman parte los siguientes subprocesos: Coger pedidos, 

diseño/desarrollo producto, ingeniería de fabricación, comprometer pedidos, seguimiento del 

pedido, gestión de compras.  
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 Figura 2. Relación elementos de PM (parte superior - en verde) con los procesos de GP y PP (en naranja)  

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Como se representa en la figura 2, los sistemas de PP se ven afectados por el PD, las 

estrategias de aplazamiento y por la modularización. A su vez, los configuradores aparecen 

como integrador de parte del proceso de GP y por tanto modificaran el proceso general de GP. 

La modularización, además, afectara en la manera en que compras selecciona y se relaciona 

con sus proveedores. Por otra parte, el mapa representa una relación clara entre el proceso de 

PP y la GP, la cual se produce a través de la intermediación del proceso ce comprometer 

pedidos. En el siguiente apartado se analiza con mayor detalle la incidencia que estos 

elementos de la PM tienen en los procesos de PP y GP, así como la relación que se establece 

entre ellos. 

 

3. Incidencia de la PM en los procesos de Gestión de Pedidos y Planificación de la 

Producción 

De la revisión de la literatura sobre PM realizada en el apartado 2.1 se deduce que la 

utilización de una estrategia de PM suele implicar el manejo de seis conceptos: (1) 

Organización Lean; (2) Estrategias de aplazamiento; (3) Modularización en el Diseño; (4) 

Configuradores de Productos; (5) Generadores de automáticos de rutas; y (6) Sistemas de 

Programación y Planificación Avanzada. 

De estos seis conceptos, en el apartado 2.2 de revisión de la literatura (en el que se han 

consultado trabajos que estudian la PM desde una perspectiva de procesos de negocio), 

aparecen los de: configuradores de productos, modularización en el diseño, estrategias de 

aplazamiento y PD. En el presente apartado se analiza cómo cada uno de estos cuatro 

conceptos influye en los procesos de PP y GP en contextos de PM. 

El uso de los configuradores de productos en el ámbito de PM modifica sustancialmente el 

proceso de gestión de pedidos, básicamente en las fases iniciales en las que el cliente solicita 

información sobre las posibilidades de configuración del producto y fechas de entrega 

( 
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(proceso de OP). En dichas fases, el configurador de productos suministra la información 

solicitada al cliente, descargando de estas tareas al departamento comercial/ventas y 

modificando la forma en que éstas se realizan.  

El concepto de PD, mediante el cual queda definida la estrategia de fabricación, influirá en la 

manera en que se llevan a cabo tanto el proceso de gestión de pedidos, como el de 

planificación. Evidentemente, en un contexto de PM, las estrategias de fabricación con alto 

grado de personalización del producto prevalecen frente a las estrategias de estandarización. 

Esto conduce, por un lado, a que el proceso de PP deba basarse más en pedidos en firme que 

en datos previsionales y, por otro, a considerar la fabricación modular. Además, la variedad 

de los productos, y más concretamente las opciones de personalización, provocarán un 

movimiento del PD dentro del proceso de fabricación que deberá ser soportado por el sistema 

de PP, requiriendo éste mayor flexibilidad y adaptabilidad a los cambios en la demanda del 

cliente. El proceso de GP, y en concreto el OP, utilizará más el CTP que el ATP ya que, con 

fabricación modular y productos personalizados, no se tiene producto final almacenado 

disponible para prometer (ATP). 

En cuanto a las estrategias de aplazamiento, no parecen tener una influencia directa en los 

procesos de GP y PP, pero sí deberán ser tenidas en cuenta, ya que permitirán obtener planes 

de producción mejores que a su vez permitirán ahorrar en costes y mejorar los tiempos de 

suministro de los productos. 

El concepto de modularización influye mínimamente en el proceso de GP, afectando 

únicamente al proceso de gestión de compras. Esto se debe a que los módulos poseen una 

complejidad mayor de fabricación y a que, por ello, influirán en la selección de los 

proveedores.  

Tampoco el concepto de modularización influye en el proceso de PP, aunque sí en la 

información utilizada y generada en este. La modularización aplicada al diseño, es una 

jerarquización y simplificación de la estructura de materiales de los productos finales que 

permite que, en base a previsiones, se planifique el suministro de módulos, eliminando así 

parte de la incertidumbre que presenta la personalización en la planificación de partes y 

componentes. 

Por otra parte, en los sistemas de producción tradicionales, en los que la PP de los productos 

finales o de sus componentes se hace contra stock, las relaciones entre los procesos objeto de 

estudio se pueden producir desde cuatro ángulos o perspectivas diferentes (Alarcón et al., 

2007): (1) el OP necesita información sobre disponibilidades de recursos (ATP/CTP/DTP o 

Delivery to Promise) para poder comprometer los pedidos; (2) una vez alcanzado el 

compromiso con el cliente, la propuesta de pedido se convierte en un pedido (comprometido o 

en firme) pendiente de satisfacer. Este pedido deberá ser incluido en el Plan Maestro de 

Producción para su cumplimentación; (3) El OP puede incluso, proponer u ordenar una 

modificación del plan maestro o de planes superiores (más agregados) en función de la 

magnitud o importancia de la propuesta o propuestas de pedido que se esté negociando y 4) el 

OP puede utilizarse como una herramienta de captura de información que inicie un ciclo de 

retroalimentación hacia el sistema de PP, con el fin de afinar futuros planes y mejorar el 

servicio al cliente y la eficiencia de la empresa. 

Al igual que en los sistemas de producción tradicionales, bajo estrategias de PM también se 

puede apreciar una relación clara entre el proceso de GP y el de PP, a través del proceso OP 

(figura 2). Esta relación es la que hace posible comprometerse con el cliente en cuanto a 

cantidades concretas de un determinado producto y fechas de entrega. De igual forma, el resto 

de relaciones entre estos procesos se mantienen en contextos de PM. Pero habrá que tener en 

cuenta que, cuando se utiliza un configurador de productos, éste interactuará con el sistema de 
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PP, consultando el plan maestro y actualizándolo cuando el cliente confirme su pedido, 

sustituyendo en esta tarea al proceso de comprometer pedidos. Un escenario a considerar es, 

que en presencia de un configurador funcionando en tiempo real, la disponibilidad de la 

información sobre la fecha de entrega debe ser inmediata, y esto requerirá automatizar el 

proceso del OP implícito ahora en el configurador así como las conexiones entre el 

configurador y el proceso de PP. 

 

4. Conclusiones 

Se han identificado numerosos trabajos que definen y analizan los sistemas de fabricación en 

contextos de PM. Sin embargo, son escasos los que estudian la PM desde una perspectiva de 

gestión de procesos negocio, mediante la cual se puedan estudiar las relaciones y conexiones 

que existen entre los diferentes subprocesos y/o actividades que forman parte de los procesos 

de negocio de las organizaciones. 

En el presente trabajo se ha revisado la literatura con el fin de analizar cómo influye la 

adopción de la PM en dos procesos de negocio fundamentales para la Dirección de 

Operaciones: la GP y la PP. La revisión de la literatura se ha llevado a cabo de dos fases o 

apartados; en el primero se han revisado trabajos que tratan de la estrategia de PM con el fin 

de identificar los conceptos más importantes de dicha estrategia y, en el segundo, se han 

revisado trabajos que tratan de procesos de negocio en el ámbito de la PM con el fin de 

identificar cómo la PM y sus principales conceptos influyen en ellos. Para cada uno de estos 

apartados, se ha desarrollado un mapa conceptual que reúne y relaciona los principales 

conceptos identificados. 

De la literatura consultada en estos dos apartados se desprende que los elementos de la 

estrategia de PM que afectan a los procesos de negocio son: configuradores de productos, 

modularización en el diseño, estrategias de aplazamiento y PD. Una vez identificados los 

cuatro elementos que influyen en los procesos de negocio en general, se ha comentado cómo 

cada uno de estos elementos influye en los procesos objeto de estudio, la GP y la PP. 

De esta forma, el proceso de GP se verá modificado principalmente por los configuradores de 

productos en el sentido en que soportan los procesos iniciales propios de los departamentos de 

ventas, diseño e ingeniería de fabricación. Particularmente, el proceso de OP se verá 

influenciado por la posición del PD ya que debe utilizar más la información de CTP que de 

ATP, a medida que el PD se encuentra aguas arriba de proceso de fabricación. A su vez, el PD 

caracterizará al proceso de PP, debiendo ser éste lo suficiente flexible y adaptativo como para 

soportar diferentes estrategias de fabricación de los productos. Además, el proceso de 

compras se verá caracterizado por la modularización debido a que la complejidad de los 

materiales será mayor, y en algunos casos, requerirá acuerdos de colaboración con los 

proveedores en temas de calidad y desarrollo de productos. 

Respecto a la relación entre la GP y PP, se ha encontrado que, al igual que en los sistemas de 

fabricación tradicionales, el elemento de conexión es el proceso OP. Si bien, en presencia de 

un configurador de productos que sustituya al proceso de OP, el configurador interactuará con 

el sistema de PP, consultando el plan maestro y actualizándolo cuando el cliente confirme su 

pedido, sustituyendo en esta tarea al tradicional proceso de comprometer pedidos. 

Al conocer las implicaciones de utilizar la PM en los procesos de PP y GP, las empresas 

interesadas en adoptar una estrategia de PM, podrán evaluar mejor las implicaciones de dicha 

adopción en dichos procesos, pudiendo así rediseñarlos adecuadamente para mejorar su 

eficiencia y, en definitiva, alcanzar todas las ventajas posibles de la PM. 
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Como línea de trabajo futura y en el marco del proyecto PERMACASI (DPI 2008-06788-

C02-01), una vez identificados los elementos de la PM que influyen en los procesos de PP y 

GP, se abodará el diseño de estos dos procesos para una empresa del sector cerámico que 

desea incorporar la estrategia de PM a una parte de su sistema de fabricación. 
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Resumen 

La planificación agregada se concibe como un instrumento para prever, a medio plazo, las actividades del área 

de operaciones. Resulta evidente que los resultados de la planificación agregada tienen un gran impacto en la 

planificación y coordinación de los recursos de toda la organización y, por ello, existe una tendencia a incluir 

en la planificación agregada decisiones de otras áreas funcionales de la empresa, como personal, contabilidad 

y finanzas, aprovisionamientos o marketing. En este trabajo se presenta el problema de Planificación Agregada 

Integrada de la Empresa y se propone una clasificación basada en sus características principales. 

 

Palabras clave: Planificación agregada, Integración, Clasificación 

1. Introducción 

La planificación es un proceso necesario cuando hay un plazo significativo entre la adopción 

de decisiones su materialización. Normalmente este proceso se lleva a cabo de forma 

jerárquica, de manera que los planes y programas se sitúan en niveles sucesivos y cada nivel 

obtiene como salida la entrada del nivel inmediatamente inferior. En el nivel de planificación 

agregada (PA), que corresponde al medio plazo (por ejemplo, un año) dividido en períodos 

de, por ejemplo, un mes, se trabaja con productos y recursos  agregados. 

Se supone que la planificación estratégica corresponde a la dirección general y que la PA y 

los niveles que se sitúan por debajo se inscriben en el área de producción (u operaciones, 

según la terminología empleada), la cual recibe, procedente del área comercial, una previsión 

de demanda a la que intenta ajustar la producción con el menor coste posible, considerando 

como variables, generalmente, la dimensión de la plantilla, las horas extras y el nivel de 

producción en cada período. Sin embargo, como indican Singhal y Singhal (2006), la PA es 

susceptible de jugar un papel más relevante, puesto que puede verse como el punto de 

encuentro de la planificación de las actividades de las principales áreas de la empresa. 

Este trabajo forma parte de un proyecto cuya finalidad es el desarrollo de modelos e 

instrumentos para la PA integrando decisiones de las principales áreas funcionales de la 

empresa. Con ello, se pretende dar a la PA el papel relevante que le corresponde: el de 
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instrumento adecuado para prever, a medio plazo, las actividades de las principales áreas 

funcionales de la empresa y para garantizar su coordinación. 

Las áreas susceptibles de integración en la PA incluyen Operaciones, Personal, Marketing, 

Aprovisionamientos y Finanzas. Además, existen otros elementos que es posible contemplar 

en la PA, como la logística inversa o la incertidumbre en determinados factores. 

La dificultad de modelización y de resolución del problema de PA Integrada de la Empresa 

depende lógicamente de los elementos considerados, los cuales se describen en el presente 

trabajo. 

La organización del texto es la siguiente: en el punto 2 se describen los elementos principales 

de la PA integrada de la empresa, desagregados en función del área funcional con la que 

tienen mayor relación; en el punto 3 se propone un esquema de clasificación; finalmente, el 

texto termina con las conclusiones del trabajo.   

 

2. Elementos del problema de Planificación Agregada Integrada de la Empresa 

2.1. Área de producción/operaciones y área de personal 

Se refiere este punto a las características del producto y del sistema productivo, incluyendo 

las de gestión de la contratación y del tiempo de trabajo. 

Los productos podemos clasificarlos, en primer lugar, en no almacenables y almacenables. 

Estos últimos pueden ser o no perecederos; tanto en un caso como en el otro sus propiedades 

comerciales pueden cambiar con el tiempo y esto es lo más habitual en el caso de los 

productos perecederos, que suelen perder sus propiedades paulatinamente. 

El sistema puede trabajar contra stock o contra pedido. En este último caso deberán tenerse en 

cuenta las fechas de entrega comprometidas de cada pedido. 

La plantilla puede considerarse fija o variable. En el primer caso, se puede contemplar o no la 

contratación de personal temporal. Si es variable, en la PA deben tenerse en cuenta los costes 

asociados a altas y bajas. Además, puede haber un período de aprendizaje durante el cual el 

rendimiento sea inferior al normal. 

Es muy relevante para la PA la modalidad de gestión del tiempo de trabajo que puede incluir 

una o varias de las posibilidades siguientes: horas extras, anualización y cuentas de horas. 

Todas ellas con multitud de variantes relativas a las condiciones que deben respetar (véase 

Lusa et al., 2007, para más detalles). 

Dada una infraestructura productiva, la capacidad del sistema depende de la cantidad y la 

calidad de las horas de trabajo disponibles. Por consiguiente, está relacionada con la 

contratación del personal y la gestión del tiempo de trabajo. Tradicionalmente, se ha asumido 

que la capacidad es directamente proporcional al número de horas disponibles, pero en 

muchos sistemas reales (e.g., línea de montaje) la dependencia es no lineal y, en estos casos, 

generalmente, cóncava (es decir, la capacidad crece menos que proporcionalmente en relación 

con las horas de trabajo disponibles). 

Por último, las decisiones sobre inversiones se sitúan en el nivel de la planificación 

estratégica; por consiguiente, la capacidad instalada es un dato para la PA, lo cual introduce 

una rigidez inadecuada e innecesaria. Es obvio que de la resolución del problema de 

planificación agregada puede derivarse la conveniencia de renovar un equipo o adquirir uno 

para cubrir una nueva función o para ampliar la capacidad.    
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2.2. Área comercial o de marketing 

Según la teoría económica clásica, la función de demanda determina la relación entre la 

cantidad demandada de un producto y su precio de venta en un período de tiempo 

determinado. Las variables que afectan a esta función son muchas y de diverso tipo: algunas 

controlables de alguna manera por la empresa (los conocidos instrumentos del marketing) y 

otras que están fuera del control de la empresa (básicamente variables del entorno).  

En la literatura se suele considerar que la demanda depende de una o dos variables: el precio 

y/o los gastos de promoción. No se consideran los efectos de la competencia en la curva de 

demanda (por ejemplo el caso de que la demanda pueda verse influida por el precio de otros 

productos similares de otras empresas o por productos sustitutivos). El hecho de que la 

empresa no opera en un mercado monopolístico se suele reflejar imponiendo una cota inferior 

al valor que puede adoptar el precio de los productos. Tampoco se considera el caso de que la 

función de demanda dependa del precio de otros productos de la misma empresa (o de la 

demanda de otros productos complementarios). Asimismo, se considera que la demanda de un 

producto es independiente del precio del producto en periodos anteriores (y, por tanto, que los 

clientes no tienen ningún incentivo en acumular inventario). 

Una característica importante a tener en cuenta es el tipo de cliente a quien van dirigidos los 

productos, ya que las empresas que trabajan con bienes de consumo tienen una demanda más 

sensible a estrategias de promoción (concretamente publicidad) que las empresas que 

producen bienes industriales, cuyos clientes son empresas e instituciones, para los que no se 

realiza publicidad en los grandes medios de comunicación. 

El precio, dentro del horizonte de planificación, puede ser constante (como en el caso de 

empresas que trabajan con un catálogo de productos, que difícilmente pueden modificar el 

precio para cada cliente y pedido, o cuando existen regulaciones legales que impiden a los 

fabricantes variar el precio entre sus clientes) o variable (empresas que operan en entornos o 

mercados en los que una política de precios dinámica es posible, variando el precio para cada 

período de tiempo o incluso según el cliente). La relación entre el precio de los productos y la 

demanda puede ser lineal o no y, en este último caso, puede ser convexa o no.  

En relación con la publicidad (gastos de promoción o esfuerzo comercial), se puede 

incorporar en la función de demanda los efectos de niveles de publicidad anteriores, de forma 

que las ventas del último período sean el efecto residual de toda la publicidad hecha hasta ese 

momento. La relación entre la publicidad y la demanda puede ser lineal o no, en función del 

tipo de cliente. Por ejemplo, Leicht (1974) utiliza una curva de tipo ―S‖ para la función de 

ventas para explicar la relación entre el esfuerzo de marketing (publicidad) y las ventas. Esto 

significa que el efecto de la publicidad es acumulativo y que su influencia residual disminuye 

con el tiempo a menos que el esfuerzo sea continuado. 

Sea como sea la función de demanda (véase Lusa et al., 2009, para más detalles sobre las 

funciones consideradas en la literatura), la función de ingresos, si el precio no es un dato, será 

siempre no lineal. Esta función puede ser o no cóncava.  

2.3. Área de aprovisionamientos 

Las decisiones básicas a tomar respecto a los aprovisionamientos consisten en responder a las 

preguntas: ¿qué elementos comprar?, ¿a qué proveedor o proveedores?, ¿en qué cantidades?, 

¿cuándo y con qué frecuencia? Son muchos los contextos posibles; de hecho, trabajos 

recientes destacan la creciente complejidad de dichas decisiones debido a la globalización de 

los mercados que permite disponer de una amplia gama de proveedores que abarcan una gran 

diversidad de características que deben ser gestionadas eficaz y eficientemente para obtener 

las mejores respuestas a las preguntas planteadas aportando ventajas competitivas. 
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En primer lugar debemos distinguir el caso de compra de productos o de servicios. La mayor 

parte de los artículos publicados, se refieren al aprovisionamiento de productos tangibles (en 

Aissaoui et al., 2007, se relacionan un conjunto de artículos que tratan el tema de 

aprovisionamiento de servicios, principalmente mediante subasta).  

En el caso de aprovisionamiento de productos, una primera clasificación se refiere a si la 

decisión de compra afecta a un único producto o a múltiples productos. Otra clasificación es 

respecto al horizonte de la decisión, si afecta a un período o a múltiples períodos. 

Cuando en la literatura se trata el tema de selección de proveedores, se distingue el caso de 

selección de un único proveedor, para un cierto artículo, del caso en el que se hará uso de  

múltiples proveedores. La tendencia actual es utilizar más de un proveedor aún en el caso de 

que un proveedor cumpla con todos los requerimientos solicitados por el comprador. Los 

requisitos del comprador cada vez se refieren a más factores, ya sean cuantitativos o 

cualitativos, que afectan a: la demanda, el precio, la calidad, las condiciones de entrega a 

tiempo y en cantidad, el plazo de entrega, el servicio post-venta, la capacidad de respuesta a 

posibles cambios en el pedido, la localización del proveedor, su estado financiero, etc. Los 

motivos que justifican el uso de múltiples proveedores para un artículo, están ligados a la 

flexibilidad que aporta a cada uno de los factores anteriormente citados y a la eliminación de 

la total dependencia que conlleva el disponer de un único proveedor.  

Una característica muy importante en la planificación de los aprovisionamientos está ligada al 

factor precio, nos referimos a si el proveedor ofrece descuentos o no. Recientemente, según 

diversos autores, se evoluciona de los descuentos tradicionales establecidos habitualmente por 

la cantidad comprada de un artículo en un determinado pedido, a descuentos por el volumen 

de negocio en la compra de múltiples artículos en un cierto horizonte temporal. Actualmente 

conviven los descuentos por cantidad y por volumen de negocio y ambos pueden establecerse 

de forma incremental o aplicarse a todas las unidades compradas.  

Respecto a los criterios para tomar las decisiones sobre los aprovisionamientos, la tendencia 

es a integrar los distintos factores anteriormente citados, precio, descuentos, penalizaciones 

por no recibir el servicio acordado, ya sea por calidad, por condiciones de entrega, etc.  

2.4. Área de finanzas 

Se incluye aquí la gestión de cobros y pagos y decisiones sobre la financiación y la colocación 

de excedentes (véase Martínez et al., 2006, para una descripción detallada). 

En relación con la gestión de la tesorería se pueden considerar los cobros a clientes, los pagos 

a proveedores, el pago de otros gastos de explotación, el pago de impuestos y cargas a la 

Seguridad Social, así como los pagos derivados de las necesidades de financiación y los pagos 

y cobros derivados de la colocación de excedentes de tesorería. 

Entre los diversos tipos de pagos y cobros se diferencian los derivados de decisiones 

irreversibles, anteriores al inicio del horizonte de planificación (considerados datos del 

problema), de los que son consecuencia de las decisiones que se determinarán a partir de la 

resolución del problema de PA. También se distingue entre los que repercuten en la cuenta de 

pérdidas y ganancias (por ejemplo amortización de elementos del inmovilizado) y los que no 

lo hacen (por ejemplo pago de dividendos e impuesto sobre el valor añadido), ya que los 

primeros intervienen en el cálculo del beneficio y por consiguiente en el impuesto sobre 

sociedades. 

En la gestión de cobros se puede tener en cuenta el crédito comercial concedido a clientes y la 

posibilidad de cesión de derechos de cobro o factoring (con la correspondiente comisión y 

descuento en función del tiempo en que se avance el cobro de las facturas).  
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En la gestión de pagos a proveedores por la compra de materiales, se puede considerar la 

posibilidad de pago al contado y descuento por pronto pago, o pago a crédito a un número 

determinado de días. Los pagos por gastos de personal incluyen las nóminas, las cuotas a la 

Seguridad Social y los pagos a la hacienda pública. También deben incluirse los pagos 

derivados de la contratación y despido de trabajadores. El resto de pagos por gastos de 

explotación pueden considerarse fijos en la PA. 

La gestión financiera incluye los cobros y pagos vinculados a préstamos, cuentas de crédito, 

cuentas corrientes, depósitos a plazo, adquisición de títulos de deuda pública y participaciones 

en fondos de inversión. 

2.5. Características ligadas a la logística inversa 

La logística inversa está constituida por las tareas de planificación, implementación y control 

de los flujos de retorno de materias primas, producción en curso, envases y productos 

acabados desde el lugar de su fabricación, distribución o uso hasta el lugar de su recuperación 

o eliminación adecuada (Brito y Dekker, 2004). Su inclusión en la PA da lugar a nuevos 

problemas. Distinguiremos entre: 

 Sistemas que incluyen los retornos, sea por problemas en la entrega, cambios de opinión 

de los clientes o para reparaciones. 

 Sistemas que consideran la recuperación de productos usados para ser vendidos de nuevo, 

en su mismo estado, tras ser reparados o tras ser remanufacturados y vueltos al estado de 

nuevos. 

 Desensamblaje de las unidades recuperadas para un uso separado de los componentes. 

 Reciclaje, para un uso distinto del original. 

 Eliminación como residuos. 

En todos estos casos hay que tener en cuenta la propia tarea de recuperación de los productos 

usados, los incentivos a los clientes para su entrega, la previsión de su obtención –ligada a la 

vida del producto–, la gestión de los inventarios y la previsión de la demanda de los 

componentes, materiales o productos generados. 

3. Clasificación 

Para cada una de las áreas y aspectos descritos en el punto anterior, en las tablas siguientes se 

propone un esquema de los elementos principales que cabe tener en cuenta en la PA integrada 

de la empresa. 
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Tabla 1. Operaciones y Personal 

Elemento Alternativas Observaciones 

Productos 

Almacenable La capacidad de almacenaje puede ser 

ilimitada o limitada (por producto y/o 

global, en unidades y/o volumen, etc.). 

Considerar posibles pérdidas de 

propiedades comerciales. 

Almacenable perecedero 

No almacenable  

Producción 

Contra stock Considerar demanda. 

Bajo pedido Considerar fechas de entrega. 

Capacidad instalada 

Fija  

Variable 

Considerar la financiación de la inversión 

(a medio plazo) y la repercusión en los 

costes (de producción y probablemente de 

personal) 

Plantilla 

Fija Posibilidad de contratar personal temporal. 

Variable Considerar costes altas/bajas 

Rendimiento personal 

Constante  

Variable 
Considerar el efecto del aprendizaje 

(importante cuando la plantilla es variable). 

Organización del 

tiempo de trabajo 

Rígida (número de horas en 

cada período es un dato) 
 

Horas extras 
Considerar límites (por período y/o global) 

y coste. 

Sistema flexible: 

anualización, cuentas de 

horas 

El número de horas en cada período es 

variable y debe satisfacerse un conjunto de 

condiciones. La jornada puede ser 

individualizada o la misma para todo el 

personal. Cuando un/a trabajador/a causa 

baja se le deben abonar las horas de más 

que haya realizado. 

Capacidad 

Proporcional al número de 

horas disponibles. 
 

Relación no lineal 

(generalmente cóncava) entre 

la capacidad y el número de 

horas disponibles. 

El número de horas disponibles puede 

depender de las jornadas y del tamaño de la 

plantilla, el cual puede ser fijo o variable. 
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Tabla 2. Marketing 

Elemento Alternativas Observaciones 

Precio productos 

Conocido  

A determinar 

Puede ser constante para todo el horizonte 

o variable en el tiempo. Afecta a la 

demanda (función lineal o no lineal). Se 

suelen establecer límites para el valor que 

puede adoptar el precio. 

Gasto en publicidad 

Conocido  

A determinar 
Afecta a la demanda (función lineal o no 

lineal) 

Introducción de 

nuevos productos 

No se considera  

Se considera 

Se debe considerar el impacto sobre la 

capacidad (y tal vez la necesidad de 

adquirir nuevos equipos) y sobre la 

demanda. 

 

Tabla 3. Aprovisionamientos 

Elemento Alternativas Observaciones 

Número de 

proveedores 

1 proveedor para cada 

artículo 
 

Varios proveedores para cada 

artículo 

Puede haber un volumen de negocio 

mínimo pactado con cada proveedor. Los 

proveedores se pueden diferenciar según 

precios, capacidad, plazo de entrega, 

calidad, etc. 

Pedidos 

Proporción o 

cantidad/proveedor conocida 
 

A determinar (en cada 

período) 
 

Descuentos 

Sin descuentos  

Con descuentos por cantidad 

o por volumen de negocio 

(total o por artículo). 

 

Capacidad 

aprovisionamiento 

Ilimitada  

Limitada (total y/o por 

período) 
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Plazo de entrega 

Fijo  

Acotado  

 

Tabla 4. Finanzas 

Elemento Alternativas Observaciones 

Gestión de cobros 

Plazo de cobro fijo  

Posibilidad de anticipar 

cobros (factoring) 
Se deben tener en cuenta los descuentos. 

Gestión de pagos a 

proveedores 

Plazo de pago fijo   

Posibilidad de anticipar 

pagos. 

Se deben tener en cuenta los descuentos 

por pronto pago. 

Financiación 

No se contempla  

Se contempla: préstamos, 

cuenta de crédito remunerada 

Tener en cuenta las condiciones 

(limitaciones, costes, condiciones de 

retorno, intereses...) y el endeudamiento 

máximo. 

Colocación de 

excedentes 

No se contempla  

Se contempla: títulos al 

descuento, fondos de 

inversión, depósitos a plazo, 

cuentas corrientes, 

Tener en cuenta condiciones (comisiones, 

intereses, plazos, venta anticipada, etc.). 

Impuestos No se consideran  

 
Se consideran: IVA, 

Impuesto de Sociedades 
 

Gasto personal No se considera  

 Se considera 

Se incluyen las nóminas, las cuotas a la 

Seguridad Social y los pagos a la hacienda 

pública. Se incluyen también las 

indemnizaciones por despido. 
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Tabla 5. Logística inversa 

Elemento Alternativas Observaciones 

Retornos 

No se consideran  

Se consideran (fijos o a 

determinar). 

Tener en cuenta qué hacer con los 

productos recuperados (venta, reparación, 

desensamblaje, etc.) 

Recuperación y 

remanufactura de 

productos 

No se considera  

Se considera 

La cantidad y el estado de unidades 

recuperadas puede ser un dato o estar en 

función de otras decisiones (e.g. ventas, 

precio ofrecido). La manufactura y la 

remanufactura pueden compartir capacidad 

o tener lugar en sistemas separados. 

Recuperación de 

componentes / 

material 

No se considera  

Se considera 

Decidir qué hacer con los componentes y/o 

con el material (reintroducción en el 

proceso, reciclaje). 

 

4. Conclusiones 

En este trabajo se presenta la Planificación Agregada (PA) como instrumento para prever, a 

medio plazo, la actividad de las principales áreas funcionales de la empresa. Con esto, se 

pretende dar a la PA el papel de elemento integrador que le corresponde, papel que es posible 

gracias a los medios de cálculo actuales. 

El equipo que suscribe este trabajo ha modelizado y resuelto, mediante programación lineal 

mixta, diversas variantes del problema de PA integrada de la empresa. Cada una de dichas 

variantes se caracteriza por los elementos considerados y por el modo de abordar cada uno de 

ellos. Como suele ocurrir, la interacción de varios elementos resulta normalmente mucho más 

compleja que la consideración de dichos elementos por separado. 

El esquema que se propone para el problema de PA integrado de la empresa, aun no siendo 

exhaustivo, sirve de base para la elaboración de modelos así como para detectar las variantes 

aún no resueltas. 

Hasta el momento, el equipo ha diseñado y resuelto diversos modelos de PA que contienen 

los elementos necesarios para formular un modelo integrado de PA. Los únicos aspectos que 

aún no han sido considerados y que, por consiguiente constituyen posibles líneas futuras de 

investigación son la introducción de nuevos productos (marketing) y la consideración de 

opciones vinculadas a la logística inversa distintas a la recuperación y remanufactura de 

productos al final de su vida útil (en los modelos se ha considerado que el número de 

unidades recuperadas es función del precio ofrecido por ellas). 
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Abstract 

High-value-added manufacturing companies deal with a competitive environment where traditional order 

fulfillment processes, performed through fixed decoupling points systems i.e. ETO, MTO, ATO, MTS, are not a 

viable possibility. The paper gives a comprehensive overview of the research advances achieved in the field of 

production operational strategies for high-value-added manufacturing companies, identifying key research 

issues as well as key research approaches to deal with them. Derived from a structured analysis, relevant 

uncovered research issues have been identified. Furthermore, the great potential benefit that the adaptation of 

such special order fulfillment approaches could create on traditional sectors has been highlighted. 

Keywords: Floating decoupling points, Make-to-forecast (MTF), Virtual-build-to-order 

(VBTO) 

1. Introduction 

High-value-added manufacturing companies (i.e. production of machine tools, mainframe 

computers, nuclear pressure vessels, earth construction equipment, plastic injection molding 

machines, etc) deal with a competitive environment where products are large, heavily 

engineered, and very expensive, the volumes of these products with any particular 

combination of features are small, and their demand is difficult to predict, the time to 

purchase components and manufacture the products (production lead time) is much greater 

than the delivery lead time than customers expect, also customers desire customized features 

of the product that must be established early in its build cycle, and finally, holding some 

critical components stock inventories, WIP inventories, or finished goods inventory is many 

times impossible both financially and even physically (Raturi et al, 1990; McCutcheon et al, 

1994; Meredith and Akinc, 2007). In this context, traditional order fulfillment processes 

performed through fixed decoupling points systems, i.e. ETO, MTO, ATO, MTS (Olhager, 

2003; Rudberg and Wikner, 2004) are not a viable possibility.  

This paper gives a comprehensive overview of the research advances achieved in the field of 

production operational strategies for high-value-added manufacturing companies
*
. The paper 

is structured as follows. Section 2 presents the research method followed in order to develop 

the literature research. In section 3 three key research issues related to this competitive 

context are presented. In section 4, the main production operational strategies approaches 

developed in order to deal with them are shown. A classification of the different approaches 

                                                 
* The research leading to these results has received funding from the European Community's Seventh 

Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement n° NMP2-SL-2009-22933. 
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regards key issues is presented in the form of a matrix in section 5, and finally, in section 6, 

main conclusions and future research lines are suggested. 

2. Research Methodology 

The literature research has been conducted using different databases: Blackwell-synergy, 

EBSCO, Emerald, ISI Proceedings, ScienceDirect, SCOPUS, Web of Science. The databases 

were searched for a list of keywords as well as for important researchers in the field. Certain 

articles could not be retrieved from the databases; in these cases SCIRUS and Google Scholar 

were used in addition. As a result of this search, a preliminary list of 23 references (books, 

papers, thesis, etc.) was set. After analyzing them in detail, additional keywords considered as 

significant for this analysis were added. The final search keywords were: Mass 

Customization, Order fulfilment process (OFP), Order Penetration Point (OPP), Customer 

Order Decoupling Point (CODP), Fixed decoupling points, Floating decoupling points, 

Demand Management, Build-to-forecast (BTF), Make-to-forecast (MTF), Virtual-build-to-

order (VBTO). Some of the previous references were eliminated and key new ones were 

added. In total, 10 key references, plus another 9 references considered as complementary, 

have been employed to develop the present state-of-the-art. 

 

3. Research Problems/Issues 

The analysis of the key references, as well as the complementary ones, has allowed the 

identification of three generic research issues regards production operational strategies for 

high-value-added manufacturing companies. 

3.1. Research issue 1: Conceptualization of production operational strategies for high-

value-added manufacturing companies  

From a theoretical viewpoint, production operational strategies for high-value-added 

manufacturing companies conceptualization, and the definition of frameworks and models for 

identifying the role of these production strategies among the traditional current customization-

responsiveness trade-off resolution strategies, i.e. ETO, MTO, ATO, MTS… (Olhager, 2003; 

Rudberg and Wikner, 2004), has been stated in the literature as important research problem 

(Raturi, et al, 1990; McCutcheon et al, 1994; Brabazon and MacCarthy, 2005; Meredith and 

Akinc, 2007).  

3.2. Research issue 2: Tactics to alleviate the operational threads related to high-value-

added manufacturing companies competitive scenario  

When production lead times double desired delivery lead times, firms must have a machine 

well into the production process before it can be offered to customers with a competitive lead 

time. Because many of the expensive components cannot be used in other machines or even 

for alternative models of the same machine type, these firms are heavily committed to 

forecast. As forecast are not completely accurate, these firms have had to develop tactics for 

coping with the consequences. The identification and classification of mechanisms and tactics 

used by these manufacturing firms to alleviate their operational threads has been stated in the 

literature as a key research problem (Meredith, 1989; Raturi, et al, 1990; McCutcheon et al, 

1994; Meredith and Marsh, 1995; Salvador and Forza, 2004; Meredith and Akinc, 2007).  

3.3. Research issue 3: Scheduling practices for optimizing the process of matching 

partially completed units to customer orders  

Viewed from the customer order, or marketing, perspective, the relevant problem appears to 

be finding the "right" in-process unit for each new customer order. This unit should possess 
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the characteristics that it has fixed variants similar to those requested, and is far enough along 

the production cycle that the delivery lead time requested by the customer can be satisfied. 

Thus, some concerns are: How should a production item be matched with a new customer 

order?; What is the basis for choosing the match?; When and according to what criteria 

should a unit be reconfigured for a different variant?; At what point in the build cycle should 

manufacturing unfreeze a production work order if no matching order is received?. Therefore, 

another key research problem identified is the need to find better scheduling practices that 

would optimize the process of matching partially completed units to customer orders (Raturi 

et al, 1990; Brabazon and MacCarthy, 2004; Brabazon and MacCarthy, 2006; Meredith and 

Akinc, 2007; Akinc and Meredith, 2009).  

 

4. Research Approaches 

This section presents the main approaches existing in the literature analyzed that try to deal 

with the research issues identified above.  

4.1. Research approaches to issue 1: Conceptualization 

The scheduling practice in high-value-added manufacturing companies‘ competitive 

environment has been to release the manufacturing order before the customer order is released 

(forecast based), and subsequently match incoming customer orders to units in progress. As a 

result, there is the possibility of either getting more orders than can be accommodated causing 

the rejection of some, or getting too few orders leading to a finished unit without a buyer, 

which is termed an "orphan" (Akinc and Meredith, 2006). The physical size and financial 

value of the units make storing of the orphans highly undesirable (Raturi et al, 1990). 

This scheduling practice, is an special hybrid of the make-to-order (MTO) and make-to-stock 

(MTS) production strategies. It is not the typical ATO situation, although in both, a forecast 

of end-items is made and in both the actual customer orders come in before the end products 

are completed. In the ATO situation the build process stops at a predetermined point and WIP 

inventories are held until customer orders arrive. In high-value-added manufacturing 

companies production operations management, there is no stopping point in the production 

process and buffer inventories are avoided. Customer orders arrive throughout the production 

process and are matched to items in any state of production. Therefore it permits both early 

and/or late customization and thus offers a higher degree of customization than ATO (Figure 

1). Also, volumes are much lower than in ATO (Raturi et al, 1990). This scheduling practice 

was initially labeled in the literature as Build-to-forecast (BTF) (Raturi, et al, 1990; 

McCutcheon et al, 1994), and later on renamed as Make-to-forecast (MTF) (Akinc and 

Meredith, 2006; Meredith and Akinc, 2007; Akinc and Meredith, 2009).  

This scheduling practice has been adapted by major automotive firms, where it is referred to 

as Amend-to-order (Holweg, 2000; Holweg and Pil, 2004) and Virtual-build-to-order 

(VBTO): ―The VBTO system is described as the practice of connecting customer ‗either via 

the internet or in dealer‘s showrooms, to the vast array of cars already in existence, including 

vehicles on dealer‘s lots, in transit, on assembly line, and scheduled for production‘, with the 

expectation that  customers are likely to find a vehicle with the color and options they most 

want‖ (Agrawal et al, 2001). Therefore, the VBTO system makes available all unsold 

products that are in the production pipeline to all customers. The basic VBTO system has two 

segments – a ‗finished stock‘ segment and a ‗pipeline‘ segment that represents the sequence 

of products to be, or are being manufactured. The upstream part of the pipeline is the virtual 

segment, typically driven by demand forecasts. Customers can be fulfilled in one of three 

ways: (1) by a product from stock; (2) by allocating the customer a product in the pipeline; (3) 
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or by triggering a product to be built-to-order (in which case it enters the start of the pipeline) 

(Brabazon and MacCarthy, 2004, 2005, 2006). 

BTF-MTF and VBTO, treat the customer order decoupling point (CODP), the position in 

value chain that separates those activities that are forecast-driven from those driven by 

customer orders (Hoekstra and Romme, 1992; Da Silveira et al., 2001; Yang and Burns, 

2003), in a dynamic way. Therefore, these production operational strategies have been 

referred as floating decoupling points systems (Brabazon and MacCarthy, 2005) in contrast to 

traditional fixed decoupling points systems i.e. ETO, MTO, ATO, MTS (Olhager, 2003; 

Rudberg and Wikner, 2004). 

4.2. Research approaches to issue 2: Tactics to alleviate the operational threads 

Following a multi-case study research, Raturi et al (1990) and McCutcheon et al (1994), 

designed a framework for reducing the severity of the BTF scenario that consists of three 

steps: (1) Analyze customer expectations; (2) Assess the firm's capabilities, and; (3) Select 

and implement appropriate tactics. The first block has to do with market customization and 

responsiveness issues (i.e. Will customers be willing to pay for it? Will customers be willing 

to wait for it? How much would they pay for quicker delivery?). The second block has to do 

with internal firm required capabilities (i.e. amount of excess capacity, cost and feasibility of 

carrying more inventory, product and process engineering skills, current and potential 

technologies, cost and feasibility of altering product's differentiation stage, feasibility of 

improving supply delivery). Finally the third block suggests several approaches regard the 

mapping between the previous first and second blocks (i.e. flexible process technologies, 

modular product designs, product family architectures, product-process configuration tools, 

establishing ―time fences‖ for specifying particular design changes, use "ship set" production, 

making use of surplus capacity for expediting, retrofiting products that do not match specific 

customer orders to make them suitable, or expedite partially completed products to make 

them available within acceptable delivery times…). 

Common practices for reducing the severity of the BTF scenario, used by high-value-added 

manufacturing companies, were also elicited by Raturi et al (1990), McCutcheon et al (1994), 

and later on contrasted by Salvador and Forza (2004) and Meredith and Akinc (2007): 

 One of the more common coping strategies was to cut the production lead time 

through engineering redesign of the product (DFMA).  

 Another approach was to redesign the product in a more modular fashion to allow 

easier modification to match to customers‘ requirements. Unfortunately, in the face of 

increasing product proliferation, the gains made in easier matching have been largely 

offset with more variants to match.  

 Another approach was to build the products with more expensive variants, and then 

disable their functionality if the customer was not interested in paying for them. This 

strategy was also largely ineffective because the cost differential of many of these 

variants was as much as the cost to modify the cheaper variants.  

 Another approach was to rely to some extent on expensive finished goods inventory to 

meet unexpected customer orders within competitive delivery times. Typically, 

common-variant models held in the showrooms acted as buffer stocks, using 

showroom models to bridge the gap between build time and delivery time by offering 

"loaners" for several weeks. Others used its showrooms to absorb unmatched units. 

This practice costs a lot of money. 

 Another approach was to pressure the sales force to sell units according to the existing 

production plans. As orders were matched to units in process, the sales people targeted 
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their efforts at selling the unmatched units, seeking customers that were likely to want 

the upcoming available models at the appropriate times. This practice may cost the 

firm customers. 

4.3. Research approaches to issue 3: Optimizing the process of matching 

Different quantitative approaches (optimization and/or simulation tools) have been identified 

in the literature regards scheduling practices for optimizing the process of matching partially 

completed units to customer orders.  

Meredith and Akinc (2007) research focus on identifying, through discrete simulation 

modeling, better matching policies that managers are overlooking. The authors employed 3 

heuristic strategies from the managerial world, and one novel strategy that implements a local 

optimal assignment policy with the following characteristics: (a) Matches made each period 

are optimal for that period but may not result in strict optimality in the dynamic long run; (b) 

It considers all current orders (new and already promised) and all units in the assignable 

window; (c) Orders are assigned to the eligible units by solving a modified assignment 

problem to maximize the total net contribution for that period. Several industrial scenarios 

were analyzed: (1) baseline (from actual practice); (2) standard bill of assembly release 

instead of mixed; (3) increasing rather than decreasing variant costs; (4) shorter lead times; 

(5) reduced production length; (6-7) expediting/reduced customer lead time; (8) longer 

customer lead time; (9–11) alternative order arrival patterns; (12) JIT delivery; (13) correlated 

variants (rather than independence). The simulation determines a ‗‗maximum contribution‘‘ 

for each match as the contribution the company would receive if some unit in the assignable 

window matched perfectly and no modifications were required. If there are incorrect variants, 

the cost of changing (correcting) them is subtracted from this maximum contribution, which is 

the net contribution of shipping the unit to the order. The measure reported is the average 

annual net contribution ratio of all shipped units. The local optimal assignment policy, 

compared to the best heuristic rule, does over 60% better.  

Brabazon and MacCarthy (2004) investigated, through a simulation study, the ability to 

reconfigure a product in the pipeline in VBTO systems – i.e. change its specification to 

reduce or remove differences between it and the customer‘s preferred specification. In 

particular their study focused on the impact of reconfiguration costs, customer aversion to 

waiting and mismatches between the variety envelope produced and that demanded by 

customers. Reconfiguration in this study is defined as the process of changing a product‘s 

specification as it progresses along the pipeline. Four basic signature reconfiguration cost 

curves were envisaged in the study: (1) Decoupled - a feature or product starts as generic but 

then at a point along the process becomes a specific variant, after which the cost of changing 

the specification is high; (2) Gradual - as a feature or product progresses along the pipeline 

the cost of changing the specification increases steadily; (3) Ingredient - from an early point 

along the pipeline the cost of changing the specification is high which can be due to the 

identity of the product being strongly dependent on its constituents and having low 

commonality with other variants in the product range; (4) Postponed - not until late in the 

pipeline does the cost of specification change become significant. In order to quantify the 

customer aversion to waiting, the authors used the theory of exponential value decay, setting 

the customer aversion to waiting curve as an inverse function of the former. In their model 

simulation, as each customer order arrives, a search is performed of the stock and of the 

pipeline and if a suitable product is found it is allocated to the customer and made unavailable 

to other customers. The results obtained from the study are the following: (1) If the order 

fulfillment system allows for products to be reconfigured as they progress along the pipeline 

and the cost of reconfiguration is not negligible, the more willing the producer is to incur 
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additional costs from reconfiguration, the greater the scope the producer has to segment 

customers; (2) In another set of experiments, related to customer waiting aversion sensibility 

proportions and variety mismatch, it is shown that the performance of the VBTO system is 

sensitive to external conditions. In both situations the strength of the effects on waiting time 

and fulfillment cost would be different if the customer delay aversion functions were altered.  

Brabazon and MacCarthy (2006) studied how search rules alter the likelihood of finding a 

match for a customer. Simulation was used to compare the VBTO system (with three 

fulfillment mechanisms – BTO-MTO, open pipeline, MTS) against two conventional 

mechanisms: MTS, BTO-MTO.  For both systems, conventional and VBTO, the ratio of 

variety to pipeline length was found to be the fundamental determinant of behavior when the 

feed into the pipeline and customer demand were modeled as sequences from independent 

uniform random distributions. Compared to the conventional system, in the VBTO system the 

switchover to BTO-MTO fulfillment was delayed to higher variety/pipeline ratios (Figure 2). 

In tune with the previous study, Akinc and Meredith (2006) study focuses on balancing the 

capacity and demand rate in order to minimize both orphans and order rejections. They state 

that it is the production process‘s capacity relative to the average order rate and production 

and delivery lead times, rather than the managerial matching policies that determine two 

firm‘s key performance measures; the number of rejected orders and orphan machines. If the 

capacity is too large relative to the average order rate, too many units will end up as orphans. 

Likewise, insufficient capacity will result in too many orders being rejected. Thus, balancing 

the capacity (or rate of production) with respect to a given order arrival pattern emerges as an 

important strategic choice for a company. Using a Markov analysis approach these authors 

identified that strategic changes in relative capacity yields an "efficient frontier" of orphans 

versus rejections along which firms can operate based on their own costs and preferences 

concerning orphan and order rejection levels. They also identified that shorter lead times hurt 

both the orphan and rejection levels. As well as that reducing the variability by half reduced 

both the orphan and rejection levels at least a 25% for many common industrial scenarios.  

 

5. Analysis 

The production operational strategies for high-value-added manufacturing companies, found 

in the literature, cover a spectrum of models-frameworks, methods-methodologies, and tools 

(Table 1). 

From the analysis of the literature review matrix (Table 1), two uncovered research issues can 

be stated:  

 What kind of methods are needed to successfully implement BTF-MTF-VBTO 

strategies in real industrial companies? 

 How to coordinate BTF-MTF-VBTO strategies with the supply chain configuration 

domain (geographical locations)? Models-frameworks, methods-methodologies and 

tools. 

 

6. Conclusions 

Build-to-forecast (BTF), or Make-to-forecast (MTF), have been identified as the main 

strategies that managers have implemented for high-value-added manufacturing industries‘ 

competitive environment, where traditional fixed decoupling point systems (ETO, MTO, 
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ATO, MTS…) are not a possibility. The adaptation of BTF-MTF strategy to other sectors (i.e. 

automotive industry) has been also highlighted: the Virtual-build-to-order (VBTO) strategy.  

Some tools identified in the literature research for improving certain aspects of the traditional 

BTF-MTF production operational strategies, may apply much more broadly than to just those 

companies that are forced by the competition into a BTF-MTF environment. Therefore, firms 

currently using MTO may find changing to BTF-MTF-VBTO worthwhile to gain the 

competitive advantage of faster customer response times without a corresponding reduction in 

the manufacturing lead time, given the global pressures for increasingly faster delivery of 

their products. 

However, it seems that the theory of production in operations management has lacked 

attention to the high-value-added manufacturing industries major segment, attending to the 

published research found. Hence, more research is needed to validate the findings presented 

with data coming from a variety of BTF-MTF-VBTO industries, and possibly from certain 

MTO industries. In this sense, some open questions have been identified in the literature 

reviewed. For instance, and relating the product and processes domains, of special interest for 

the order matching process would be determining how does commonality, or modular product 

design, affect the order-matching problem. In fact, generally speaking, more qualitative and 

quantitative simulation modeling studies regards optimum ways of configuring products to 

address the customization-responsiveness squeeze would be highly desirable. 

Also, managing operations in a BTF-MTF environment is complicated by several factors: 

market competition based on delivery lead times, complex production-distribution processes, 

a multiplicity of variants and options, quick technological obsolescence of variants and a high 

degree of customization in the final product. And any effective mechanism requires 

coordination across departmental boundaries - such as marketing, manufacturing, and supply 

chain, or product design, process engineering, and supply chain design - that traditionally 

have not functioned well together in many firms. Therefore, the linking of product and 

processes domains should be just the starting point towards an effective alignment of the triad 

product family architectures-order fulfillment processes-supply network configurations.  

Thus, another future research line should be also considered specially focused on linking 

BTF-MTF-VBTO order fulfillment processes with supply network configurations elements, 

i.e. capacity and inventory geographical locations. 
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Figure 1. Relative position of BTF strategy with respect to traditional MTO, ATO, and MTS strategies. Source: 

McCutcheon et al. (1994)  

 

 

Figure 2. (a) Fulfillment by mechanism for the Conventional system; (b) Fulfillment by mechanism for the 

VBTO system. Source: Brabazon and MacCarthy (2006) 



 

 

Table 1. Literature review matrix 

Research Issues Models and Frameworks Methods and Methodologies Tools

Characterization of the BTF strategy: Raturi et 

al. (1990); McCutcheon et al. (1994) P P

Characterization of the MTF strategy: 

Meredith and Akinc (2007) P P

Characterization of the Amend-to-order 

scenario: Holweg (2000); Holweg and Pil 

(2004) 
P P

Characterization of the Virtual-build-to-order 

(VBTO) strategy: Agrawal et al. (2001); 

Brabazon and MacCarthy (2004, 2005, 2006)
P P

P P

Practices to configuring products to address 

the BTF-MTF scenario: Salvador and Forza 

(2004)
P P

Scheduling practices to optimize the process 

of matching partially completed units to 

customer orders: Meredith and Akinc (2007)
P P

Tool for evaluating the impact of 

reconfiguration costs in VBTO scenarios: 

Brabazon and MacCarthy (2004)
P P

Tool for identifying search rules that alter the 

likelihood of finding a VBTO match for a 

customer: Brabazon and MacCarthy (2006) 
P

Tool for balancing the capacity and demand 

rate in order to minimize both orphans and 

order rejections: Akinc and Meredith (2006)
P

Research Issue 1

Conceptualization of production operational strategies 

for high-value-added manufacturing companies 

Research Issue 2 

Tactics to alleviate the operational threads related to 

high-value-added manufacturing companies 

competitive scenario 

Framework for reducing the severity of the BTF scenario: Raturi et al. (1990); McCutcheon et 

al. (1994)

Research Issue 3 

Scheduling practices for optimizing the process of 

matching partially completed units to customer orders 
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Resumen 

La fracción de la demanda satisfecha es una de las medidas del servicio al cliente más relevantes en la gestión 

de inventarios. Por ello, existe una amplia literatura acerca de cómo estimarlo aunque el análisis de dicha 

literatura revela que no hay consenso ni sobre su definición ni sobre el método de cálculo. En este artículo se 

presenta una revisión de las definiciones y los métodos propuestos para calcular el fill rate y sus usos, 

distinguiendo entre aquéllos  que lo interpretan como una medida a corto plazo, y los que lo entienden como 

medida a largo plazo. 

Palabras clave: gestión de inventarios, fill rate. 

1. Introducción 

La gestión de inventarios se ha convertido en un elemento clave dentro de la estrategia de 

muchas industrias. De ella depende la consecución de objetivos importantes para la 

organización, como es, entre otros, cumplir con un nivel de servicio al cliente previamente 

determinado, manteniendo unos costes razonables para ello. A la hora de diseñar las políticas 

de inventario, existen dos posibles estrategias: (1) minimizar los costes, o (2) minimizar el 

inventario medio fijando un nivel de servicio mínimo. Algunos autores suponen que los costes 

derivados de la escasez de existencias pueden expresarse de forma analítica sencilla, lo que 

les permite centrarse en la minimización de los costes. En la práctica, sin embargo, estos 

costes son difíciles de establecer y de estimar, por lo que se descartan a favor de un enfoque 

centrado en la satisfacción de un nivel de servicio preestablecido. 

El término ―servicio al cliente‖ se utiliza para describir la disponibilidad de los artículos 

cuando son necesarios para el cliente (Fogarty et al. (1991)). Cuando la demanda es aleatoria, 

la probabilidad de no poder satisfacer una parte de ésta con el stock disponible no puede 

despreciarse (Silver et al. (1998)). No obstante, una organización debe procurar dar un nivel 

de servicio adecuado y eventualmente elevado. Schneider (1978), Schneider (1981), Cohen y 

Lee (1990), Lee y Billington (1992), Silver et al. (1998), Fogarty et al. (1991), Axsäter (2000) 

presentan distintas métricas que permiten conocer y medir el nivel de servicio al cliente. Estas 

métricas se emplean en control de inventarios con dos finalidades principales: (1) analizar el 

rendimiento de los sistemas de gestión de inventarios, y (2) establecer los parámetros de las 

políticas de inventarios.  

Fogarty et al. (1991) dividen las medidas de servicio en dos tipos: las porcentuales y las 

medidas de valor absoluto, aconsejando compararlas con un estándar previamente establecido. 

Silver et al. (1998) establecen cuatro métricas fundamentales de nivel de servicio al cliente: (i) 

el nivel de servicio de ciclo (CSL) que indica el porcentaje de ciclos en los que no existen 
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roturas de stock, también conocido como P1; (ii) El fill rate (FR) que se define como la 

fracción de demanda que se cubre con el stock físico disponible o P2; (iii) El ready rate o 

fracción de tiempo durante el cual el stock neto es positivo, también conocido como P3; y (iv) 

el TBS o tiempo medio entre roturas de stock; siendo el nivel de servicio de ciclo (CSL) y el 

fill rate las más empleadas y desarrolladas. Este artículo se centra en el fill rate cuya 

definición como en (ii) ha sido interpretada de distintas formas en la literatura. En el presente 

trabajo se realiza una revisión de las principales definiciones y métodos de estimación que 

aparecen en la literatura (Sección 2). Dentro de este revisión, se distingue entre aquellos 

autores que estiman el fill rate a corto plazo, es decir, considerando la demanda satisfecha en 

cada periodo (Sección 2.1); y aquellos que lo calculan como medida a largo plazo, teniendo 

en cuenta la demanda cubierta en un plazo de tiempo determinado (Sección 2.2). Por último, 

las conclusiones y potenciales líneas de investigación se resumen en la Sección 3. 

 

2. El Fill Rate y los horizontes temporales 

FILL RATE

Fill Rate a corto plazo

Fracción de demanda por 
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Figura 17: Revisión de la literatura sobre usos y métodos de estimación del fill rate. [Elaboración propia] 

La definición y estimación de fill rate han sido estudiadas ampliamente tanto en el ámbito 

práctico como en la literatura sobre la gestión de operaciones en los últimos sesenta años. No 

obstante, su definición resulta ambigua, puesto que no se especifica el periodo temporal al que 

se refiere, lo que provoca distintas interpretaciones de la misma definición. En este sentido 

Silver et al. (1998) sugieren dos posibles generalizaciones del fill rate, una que considera la 
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fracción de demanda satisfecha en cada periodo, y otra que analiza la fracción de demanda 

que debe atenderse con el stock físico disponible en un plazo determinado de tiempo, es decir, 

como medida a largo plazo. Por tanto, la definición del fill rate pueden concretarse según el 

horizonte temporal considerado: a corto plazo (c/p) y a largo plazo (l/p). La interpretación del 

fill rate a corto plazo ha generado un mayor número de aportaciones, aunque en los últimos 

años, la generalización a largo plazo ha suscitado un interés creciente en la comunidad 

científica. La sección 2.1 y Sección 2.2 se dedican a la generalización del fill rate a c/p y a l/p 

respectivamente. 

2.1. El Fill Rate a corto plazo 

El fill rate se define como el porcentaje de demanda que se atiende con el stock que hay en la 

estantería, sin incurrir en pérdida de ventas ni retrasos en los pedidos (Hadley y Whitin 

(1963), Silver et al. (1998), Axsäter (2000), Chopra y Meindl (2004)). Siguiendo esta 

definición, el FR puede expresarse como: 

)
demanda satisfecha con el stock físico

Fill  Rate=E(
demanda total

 (1) 

Esta definición no especifica el plazo temporal al que se refiere, sin embargo, para derivar un 

método de cálculo del fill rate, muchos son los autores que determinan dicho periodo 

temporal tomando la demanda de un ciclo, de modo que, en la práctica, calculan el fill rate 

para un ciclo, i.e. a corto plazo. 

Johnson et al. (1995) presentan una revisión exhaustiva de las definiciones y estimaciones del 

fill rate. Tal y como señalan, en la mayoría de los trabajos, el fill rate se estima mediante la 

denominada aproximación tradicional, en lugar de utilizar la expresión (1). Esta aproximación 

examina el número de unidades demandadas que no pueden ser atendidas, en vez de examinar 

directamente la demanda satisfecha. Según esto, la aproximación tradicional del fill rate 

puede expresarse como el complementario del ratio entre la demanda esperada no satisfecha 

por ciclo y la demanda total esperada, es decir: 

(
1

(
Aprox

E demanda no satisfecha por ciclo)
Fill  Rate

E demanda total por ciclo)
 (2) 

Dicha aproximación tradicional y los métodos aproximados basados en ella propuestos por 

diversos autores para estimar el fill rate aparecen en prácticamente todos los libros de 

dirección de operaciones (por ejemplo, Silver et al. (1998)), Axsäter (2000), Cohen et al. 

(1988); Zipkin (2000), Chopra y Meindl (2004)), y han sido ampliamente empleados en 

industria. A pesar de que estas expresiones tradicionales son relativamente simples, tienen la 

limitación de no expresar el fill rate de forma exacta. Como demuestran los trabajos de 

Johnson et al. (1995) y Guijarro et al. (2010), calcular el fill rate con la expresión (2) lleva a 

subestimar su verdadero valor, lo que tiene importantes implicaciones para el sistema de 

gestión de inventarios, sobre todo si el fill rate se utiliza para determinar los parámetros de la 

política de inventario. 

En las siguientes subsecciones se presenta una revisión de los artículos dedicados al cálculo 

del fill rate a corto plazo, distinguiendo aquellos autores que proponen métodos de estimación 

basados en la aproximación tradicional (expresión (2)), y aquellos que desarrollan expresiones 

exactas para determinar el fill rate en determinadas políticas de inventario y/o distribuciones 

de demanda. 
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2.1.1 Métodos basados en la aproximación tradicional para calcular el fill rate a corto 

plazo 

A pesar de la subestimación que se obtienen del valor del fill rate cuando se utiliza la 

aproximación tradicional para su obtención, existe una amplia literatura que se centra en 

desarrollar métodos de estimación para la expresión (2) para distintas políticas de gestión de 

inventarios y, más concretamente, para estimar la demanda esperada no cubierta con el stock 

físico en cada ciclo, i.e. E(demanda no satisfecha por ciclo).  

Unos de los primeros autores que hablan del  fill rate y proponen una aproximación para el 

cálculo de la escasez esperada son Hadley y Whitin (1963). En su libro, presentan una 

expresión del fill rate cuando la demanda sigue una distribución de Poisson, que luego 

extienden al caso de la distribución Normal, cuando el inventario es gestionado mediante una 

política de revisión periódica (R, S). En esta expresión calculan la escasez esperada como la 

diferencia entre las órdenes atrasadas en el momento t+R+L menos los pedidos pendientes en 

el momento t+L. Tal y como indican Johnson et al. (1995), esta aproximación subestima 

consistentemente el verdadero valor del fill rate como consecuencia del doble recuento que se 

produce de las unidades no servidas en el periodo anterior. En revisión periódica, se produce 

una situación de escasez cuando la demanda total de un periodo excede el valor del stock de 

referencia. Si en un periodo i, se produce esta situación, la demanda no satisfecha debe 

retrasarse al periodo siguiente, i+1. Si en este nuevo periodo la orden de reaprovisionamiento 

recibida no es suficientemente grande para satisfacerla, de nuevo se retrasa la demanda al 

periodo i+2. Este doble recuento provoca una sobreestimación de la escasez, y en 

consecuencia, una subestimación del valor del fill rate. 

Silver y Peterson (1985) también reconoció que la expresión tradicional del fill rate no era 

exacta debido a este doble recuento de la demanda pendiente de los periodos anteriores. Para 

superar este problema, desarrollan una expresión mejorada de la presentada en Silver (1970) 

para el caso de los sistemas de inventarios revisados de forma continua y que posteriormente 

extienden al caso de revisión periódica. Pero como indican Johnson et al. (1995) esta 

expresión tampoco resulta un cálculo exacto del FR ya que asume que en cada periodo de 

revisión se ordenan exactamente Q unidades, cuando en las políticas de revisión periódica el 

tamaño de las órdenes varía de un periodo a otro en función de la demanda del periodo, que es 

estocástica. 

Con la intención de superar el inconveniente del doble recuento, Johnson et al. (1995) 

proponen un nuevo método exacto para calcular el número esperado de unidades demandadas 

no satisfechas en un periodo cuando la demanda sigue una distribución Normal y el inventario 

utiliza una política de revisión periódica. Sin embargo, todos estas aproximaciones sufren del 

mismo problema de subestimación del FR, ya no tanto por el efecto de las unidades atrasadas, 

sino por el hecho de calcularlo a partir de la aproximación tradicional en lugar de tal y como 

se define, i.e., según la expresión (1). 

Otro conjunto de autores (Schneider (1978), Schneider (1981) y Tijms y Groenevelt (1984), 

Axsäter (2000)) presentan métodos de aproximación para el cálculo del fill rate, que utilizan 

como restricción para determinar los parámetros de la política. En concreto, desarrollan 

métodos de cálculo para la expresión (2) que emplean para determinar el valor del punto de 

pedido, tomando un determinado valor del fill rate como restricción. A la hora de determinar 

un punto de pedido adecuado, pueden utilizarse bien restricciones sobre el nivel de servicio al 

cliente deseado, o bien basarse en los costes de escasez o pedidos pendientes. En la práctica, 

no obstante, suele ser más fácil especificar un determinado nivel de servicio (Axsäter (2000)). 

Basándose en esto, los trabajos de Schneider (1978) y Schneider (1981) presentan unas 

aproximaciones para establecer el punto de pedido de al política dado un nivel de servicio 
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determinado y con un tamaño de orden preestablecido. Tijms y Groenevelt (1984) extienden 

este trabajo, desarrollando un modelo para el sistema de inventario (s, S), tanto en revisión 

periódica como en continua, cuando existen pedidos pendientes. Además, presentan 

aproximaciones obtenidas mediante el ajuste de las distribuciones de demanda hacia las 

distribuciones Gamma y Normal, respectivamente. Este modelo se basa en el análisis 

aproximado del proceso de renovación de la llegada de los pedidos de reposición, 

considerando un sistema de inventario estocástico en el que la secuencia de los momentos en 

los que se produce demanda puede describirse bajo un proceso de renovación. Años más 

tarde, Axsäter (2000) explica cómo determinar el punto de pedido dado un fill rate objetivo 

cuando el inventario es gestionado con una política de revisión continua (s, Q). En este 

desarrollo, plantea una expresión analítica para una demanda con distribución de Poisson 

compuesta que sólo resulta exacta si se cumple que: (i) no existe posibilidad de tener 

demanda nula en el ciclo, y (ii) el nivel de inventario tampoco puede ser igual a cero. A partir 

de esta expresión, propone una aproximación para el caso de la distribución Normal, que no 

es exacta ya que desprecia el efecto de los undershoots (desviaciones en el punto de pedido). 

Es bastante común en la práctica utilizar un determinado valor de fill rate objetivo como 

restricción para minimizar los costes de inventarios, lo cual ha generado una extensa literatura 

sobre distintos modelos de optimización de costes sujetos a un nivel determinado de servicio 

al cliente. Cohen et al. (1988) presentan un modelo para un sistema de inventario de revisión 

periódica (s, S) donde existen dos clases de prioridad de la demanda: el stock es utilizado en 

primer lugar para satisfacer la demanda de alta prioridad, y el resto está entonces disponible 

para cubrir la demanda de baja prioridad. En este trabajo, los autores proponen un modelo 

aproximado del fill rate para un sistema de ventas perdidas y evalúan su solución algorítmica 

para resolver el problema de optimización de costes con restricciones de niveles de servicio. 

Cohen et al. (1988); Zipkin (2000) desarrolla también un modelo de minimización de costes 

para el caso de distribución de demanda con Poisson compuesta. Más recientemente, 

Tempelmeier (2007) formula un modelo que minimiza los costes de instalación y de 

explotación en un sistema de revisión periódica dado un valor objetivo de FR, que mide con 

la probabilidad de que el inventario al final de cada periodo se convierta en negativo, y 

alternativamente, con la probabilidad de que la demanda se cubra con el stock físico 

disponible. En este trabajo, se asume que los niveles de servicio son suficientemente grandes 

como para asegurar que el inventario neto será una buena aproximación de las existencias 

disponibles.  

Por otro lado, otro conjunto de autores han desarrollado distintos métodos de cálculo de la 

aproximación tradicional en condiciones específicas, bien para determinadas distribuciones de 

demanda, o bien para determinados modelos de gestión del inventario. En su artículo, Moors 

y Strijbosch (2002) presentan un método de cálculo exacto del fill rate, basado en la expresión 

(2), y que particularizan para el caso de que la demanda siga una distribución Gamma, el 

inventario se gestione con una política híbrida (R, s, S) y el leadtime sea constante. Hasta 

entonces, se habían propuesto diversas aproximaciones del fill rate derivadas, 

fundamentalmente, de la teoría de renovación y sujetas a condiciones específicas, como que la 

diferencia entre el stock de referencia y el punto de pedido (S – s) debía ser suficientemente 

grande en comparación con la media de la demanda en el periodo de revisión. En este trabajo, 

se presenta también una comparativa entre la expresión del fill rate propuesta por Tijms y 

Groenevelt (1984) y el método exacto de los autores, donde se demuestra que la aproximación 

de los primeros, para una distribución de demanda Gamma, es satisfactoria para el caso de 

niveles altos de servicio al cliente.  

Chopra y Meindl (2004) desarrollan una expresión para el cálculo de la aproximación 

tradicional del fill rate presentando un método de cálculo de la escasez esperada por ciclo de 
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reaprovisionamiento, pero a diferencia de Hadley y Whitin (1963), Silver y Peterson (1985) o 

Johnson et al. (1995), lo hacen para el caso de que el sistema esté gestionado con una política 

de revisión continua (s, Q) y la demanda siga una distribución Normal. Además, utilizan esta 

expresión para evaluar el stock de seguridad del sistema dado un determinado nivel de fill 

rate. 

Guijarro et al. (2010) proponen un método de cálculo exacto de la aproximación tradicional 

para cualquier distribución de demanda en revisión periódica, (R, S). Pero a diferencia de 

todos los autores anteriores, en lugar de calcular el valor esperado de las unidades no servidas, 

analizan la aproximación tradicional desde la óptica de las unidades demandas servidas, de 

forma que la expresión (2) puede reescribirse como sigue: 

 
(

(
Aprox

E demanda satisfecha por ciclo)
Fill  Rate

E demanda total por ciclo)
 (3) 

2.1.2 Métodos exactos para la obtención del fill rate a corto plazo 

Pocos son los trabajos en los que se presenta un método de cálculo exacto del fill rate basado 

en su propia definición (fracción de demanda satisfecha directamente con el stock físico 

disponible). Uno de los primeros artículos es el de Feeney (1966), quienes desarrollan un 

método exacto para calcular el FR a través de las probabilidades estacionarias de las unidades 

de reabastecimiento para una política (S-1, S). En su desarrollo, asumen que la demanda sigue 

una distribución de Poisson compuesta Muckstadt (1980) siguen este mismo planteamiento en 

un sistema single-echelon cuando la distribución de la demanda es Poisson y simplifican la 

expresión desarrollada por Feeney (1966), obteniendo una formulación mucho más sencilla. 

Otro trabajo donde se presenta un método de cálculo del fill rate que no utiliza la 

aproximación tradicional es el de Boyaci y Gallego (2001), quienes presentan un modelo de 

minimización de costes sujetos a una restricción del fill rate para una cadena de suministro 

multiescalón cuando la demanda sigue una distribución de Poisson. Pero en este trabajo, 

definen el fill rate como la ―probabilidad límite de tener inventario físico positivo en el último 

escalón‖, definición que no se ajusta al concepto estándar del fill rate, y que en realidad 

podría entenderse como la probabilidad de que no ocurra una rotura de stock, es decir, el 

CSL.  

Recientemente, Guijarro et al. (2010) proponen un método de cálculo exacto de la expresión 

(1) del FR basándose en el cálculo de la demanda satisfecha en el ciclo. Esta expresión es 

válida para cualquier tipo de distribución discreta de la demanda. En ella, se especifica el 

periodo temporal, tomando el ciclo, y se desprecian aquéllos en los que la demanda es nula. 

2.2. El Fill Rate a largo plazo 

Tal y como se ha indicado, existe una segunda generalización del fill rate que considera la 

demanda que debe atenderse con el stock disponible a largo plazo, y propone una nueva 

definición del FR, entendiéndolo como la media de la demanda a largo plazo que se cubre con 

el stock disponible en la estantería y que puede expresarse de la siguiente manera:  

/ lim ( )l p
t

demanda satisfecha con el stock físico en t periodos
Fill  Rate E

demanda total en t periodos
 (4) 

Esta generalización ha sido menos estudiada en la gestión de inventarios, sin embargo, en los 

últimos diez años han aparecido trabajos que presentan métodos de cálculo para la expresión 

(4) Chen et al. (2003), a pesar de definir el fill rate sin determinar el espacio temporal, 

analizan el efecto del horizonte finito a largo plazo en el valor esperado del FR y proponen 

una expresión del fill rate en un sistema gestionado con revisión periódica, horizonte finito y 
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una distribución de demanda no específica. A partir de los resultados de su trabajo, concluyen 

que si se utiliza la expresión de horizonte infinito en un sistema de inventario de horizonte 

finito para establecer los niveles de inventario, podrán alcanzarse mayores niveles de fill rate 

que los deseados, pero se incurrirá en mayores costes de inventario que los necesarios. 

En Axsäter (2003) se aborda el problema de la minimización de costes de inventario sujeto a 

alcanzar un determinado valor del fill rate en revisión continua y distribución de demanda 

Poisson compuesta. En este trabajo, el fill rate se define a largo plazo, como en (4). 

Posteriormente, siguiendo esta misma definición, Sobel (2004) presenta un método de cálculo 

exacto del fill rate cuando la demanda se distribuye con una función de distribución Normal y 

con una función de distribución Gamma y el inventario se revisa con política periódica. Dado 

que las expresiones exactas que el autor deriva son complejas, en el mismo trabajo se 

proponen fórmulas aproximadas únicamente para la distribución Normal. 

Utilizando las fórmulas derivadas en Sobel (2004), Kwon et al. (2006) examina el problema 

de la minimización de costes de inventarios sujeto a un nivel de servicio al cliente, cuando la 

demanda sigue un proceso de distribución Normal y el sistema de inventario es en serie. Poco 

más tarde, Zhang y Zhang (2007) amplían las fórmulas de Sobel (2004), y presentan un 

método de cálculo del fill rate para cualquier distribución de demanda, trabajo que es revisado 

en detalle por Teunter (2009). 

 

3. Conclusiones y futuras líneas de investigación 

En este artículo se presenta una revisión detallada del fill rate, una de las métricas de servicio 

al cliente más utilizada en la gestión de inventarios. A pesar de que existe una amplia 

literatura sobre ella, no hay un consenso ni sobre su definición ni sobre los métodos para su 

estimación. La mayoría de los autores proponen métodos de cálculo aproximados, utilizando 

la aproximación tradicional (expresión (2)). Por otro lado, la definición de esta métrica resulta 

ambigua, al no concretar el periodo temporal al que se refiere, lo que ha motivado que los 

diferentes autores interpreten el concepto de fill rate de dos maneras distintas, bien a corto 

plazo, tomando la demanda satisfecha por ciclo; o bien como una medida de servicio a largo 

plazo. Por tanto, puede concluirse que el fill rate es, en realidad, una familia de métricas que 

se diferencian entre sí según el periodo temporal al que se refieran. Las líneas de 

investigación futuras se deberían centrar en proponer métodos de estimación exactos del fill 

rate aplicables a cualquier patrón de demanda, para las distintas políticas de gestión.  
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Resumen 

Los repuestos reparables juegan un importante papel en diferentes industrias debido al impacto que producen 

en la disponibilidad de los diferentes productos así como en los costes de inventario. Cuando se trata con 

repuestos reparables se consideran elementos con un alto coste, de manera que resulta más interesante 

repararlos que desecharlos y adquirir uno nuevo, en estos casos el poder determinar cual es el nivel de 

inventario que se ha de mantener se convierte en un elemento clave. En el trabajo se revisa la literatura 

existente centrándose en las bases a partir de las cuales se han desarrollado los trabajos actuales. 

Palabras clave: repuestos reparables, mantenimiento, gestión de inventarios, aviación 

1. La gestión de inventarios reparables 

Gestionar el inventario implica tomar decisiones sobre dos aspectos fundamentales. Por un 

lado sobre la importancia del ítem y por otro sobre qué política seguir. El objetivo de ambas 

decisiones es determinar cuándo lanzar una orden de reaprovisionamiento y qué tamaño debe 

de tener ésta con el fin de cumplir con una restricción de servicio al cliente, o de coste o de 

inventario medio. La gestión de los inventarios reparables, aunque tiene elementos en común 

con la gestión de repuestos, introduce la característica de que estos se mandan a reparar en 

lugar de ser desechados con la complejidad añadida de que no siempre se pueden reparar, 

teniendo que ser en ese caso sustituidos por uno nuevo.  

Los primeros trabajos relacionados con la gestión de inventarios reparables surgen de las 

necesidades de la Armada americana. En un estudio llevado a cabo por Schrady (1967) se 

pone de manifiesto que los inventarios reparables representan sólo un 7% de los productos 

almacenados, pero por el contrario suponen el 58% del valor de lo almacenado (inicialmente 

los productos de mayor valor suelen estar diseñados para poder repararse). Según Schrady 

(1967) la teoría clásica de gestión de inventarios es apropiada para gestionar los consumibles, 

pero no es válida para controlar los artículos reparables que vuelven a los almacenes de la 

Armada y ello le lleva a proponer un modelo determinista, basado en el modelo EOQ 

(Economic Order Quantity), para inventarios reparables. La solución aportada por Schrady, 

supone conocidos los tiempos de suministro y la demanda (la cual se recibe a un ritmo 

constante), no permite diferir demanda, y supone capacidad infinita por parte del proveedor y 

del taller de reparación (con llegadas y salidas instantáneas de material de los almacenes). El 

objetivo del modelo, al igual que en el EOQ, consiste en determinar cuales son los lotes que 

hacen mínimos los costes de posesión y pedido para ambos almacenes.  

                                                 
37 Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación financiado por el 

Ministerio de Ciencia e Innovación con referencia DPI 2007-65441, titulado ―Gestion de existencias bajo 

demanda Esporádica con aplicación al mantenimiento en aviacion (GEMA)‖. 
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Tras Schrady (1967), muchos son los trabajos que desde la década de los 60 se han 

desarrollado en el campo de los inventarios reparables, debido a su importancia y 

complejidad, como se puede ver en Guide y Srivastava (1997) y Kennedy et al. (2002). Los 

objetivos que se han perseguido así como las técnicas desarrolladas son variadas dándose, por 

ejemplo, objetivos como la minimización de costes, la minimización de la demanda diferida, 

o la minimización de los costes totales del sistema sujetos a restricciones de servicio. Otro 

aspecto importante en la gestión de inventarios reparables es cómo se modela la demanda. 

Aunque no existe un consenso en cuanto a qué función de distribución es más adecuada para 

tratar con estos inventarios, la forma más extendida es trabajar con procesos de Poisson 

simples o compuestos. 

Con el objetivo de realizar una categorización de las situaciones estudiadas se pueden analizar  

las siguientes características relativas al modelo de gestión, al sistema o a los propios 

inventarios:  

 Tipo de demanda: Determinista o aleatoria modelada con diferentes tipos de 

distribuciones 

 Periodo de reaprovisionamiento: Un único plazo de reaprovisionamiento o múltiples 

plazos. 

 Tasa de mortalidad de los inventarios: Se considera o no, es determinista o aleatoria … 

 Objetivos perseguidos: Minimización de costes, minimización de roturas de stock, 

consecución de niveles de servicio al cliente objetivo, etc. 

 Número de niveles en el sistema: Múltiples (multi echelon) o único (single echelon). 

Se puede hacer una clasificación de los modelos de gestión de inventarios reparables en 

función del número de niveles que aparecen en el sistema modelado. En el caso de un único 

nivel los modelos se pueden clasificar como aquellos que tratan una situación determinista y 

la solución está basada en el modelo EOQ, y los que tratan una situación estocástica cuya 

solución utiliza la política de inventario (S-1,S) también conocida como política de 

sustitución de ventas, la cual básicamente consiste en el lanzamiento de una orden de 

reaprovisionamiento para alcanzar el nivel S cuando la posición de inventario alcanza el valor 

de S-1. En el caso de múltiples niveles aparecen una gran variedad de posibilidades de 

clasificación, aunque la mayoría de los modelos utilizan una política de inventario (S-1, S). 

En particular, para la gestión de los reparables la política de inventario más utilizada en la 

literatura es la (S-1,S) utilizando una distribución de Poisson simple o compuesta para 

modelar la demanda. 

Nº de niveles

Único

Múltiples

Modelos Deterministas: Basados en EOQ

Modelos Estocásticos: Política de inventario (S-1, S)

Basados en Metric, Mod-Metric, Dyna-Metric

Modelos de simulación

Modelos de colas

Nº de niveles

Único

Múltiples

Modelos Deterministas: Basados en EOQ

Modelos Estocásticos: Política de inventario (S-1, S)

Basados en Metric, Mod-Metric, Dyna-Metric

Modelos de simulación

Modelos de colas
 

Figura 18. Esquema de clasificación de los modelos de inventarios para reparables 
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El objetivo de este artículo es realizar una revisión de la literatura centrada, por un lado, en la 

política más utilizada en la gestión de inventarios reparables, i.e. la política de sustitución de 

ventas, y por otro revisar los modelos prácticos que aparecen en uno de los campos más 

extensos de aplicación de la gestión de inventarios reparables como es la gestión de 

mantenimiento en el sector de la aviación.  

 

2. Revisión de la política de sustitución de ventas 

La política de sustitución de ventas ha sido estudiada de forma teórica en diferentes trabajos, 

el primero en el que se estudia con detalle desarrollando el cómputo de diversas métricas de 

servicio es debido a Feeney y Sherbrooke (1966) que caracterizaron la política de inventario 

(S-1, S) sujeta a demandas de Poisson compuesta con un único plazo de suministro. En su 

trabajo utilizan como distribución de demanda cualquier distribución compuesta de Poisson 

siendo para su estudio arbitraria la distribución que sigan los tiempos de reparación de los 

productos. Resuelven tanto la situación en la que se permite diferir demanda como en la que 

no se permite. Llegan a la conclusión de que el comportamiento del ítem se puede determinar 

completamente mediante las ―steady state probabilities‖ del número de unidades en 

reabastecimiento y una vez determinadas estas probabilidades son capaces de desarrollar el  

cómputo de algunas medidas de rendimiento, entre ellos el fill rate, en función del stock, S. 

Más tarde, Higa et al. (1975) utilizan una distribución de Poisson compuesta y estudian la 

distribución de los tiempos de espera.  

En un estudio posterior, Smith (1977) utiliza también la distribución de Poisson para modelar 

la demanda con el objetivo de minimizar el coste esperado por unidad de tiempo. Por último, 

Moinzadeh (1989) modela la demanda mediante una distribución de Poisson considerando los 

tiempos de suministro constantes con el objetivo de minimizar el coste total esperado. 

Muckstadt y Thomas (1980) comparan dos métodos para resolver un sistema multiechelon en 

este caso con demanda simple de Poisson. El primero de ellos basado en la aplicación de las 

soluciones para single-echelon y otro específico de multiechelon. En el caso de lo que ellos 

llaman ―level decomposition‖ (aplicación de single-echelon) utilizan el fill rate calculado por 

Feeney y Sherbrooke (1966), en este caso para una distribución de Poisson simple. 

Tras el trabajo de Feeney y Sherbrooke (1966), Sherbrooke desarrolló el que pasó a ser la 

base de la mayoría de los modelo multi-echelon, conocido como METRIC, (Sherbrooke 

(1968)). Básicamente METRIC consiste en un problema de minimización de costes de stocks 

sujeto a restricciones de servicio, en este caso la métrica de servicio empleada es la demanda 

diferida esperada. En este artículo, Sherbrooke indica que para el caso de una única base 

(single-echelon) el fill rate como otras métricas (ready rate, service rate, operational rate) 

aportan idénticos resultados en cuanto al stock, no siendo así en el caso de multi-echelon.  

Tras este trabajo aparecen toda la familia de variaciones conocidas como Mod-Metric 

(Muckstad (1973)), Vari-Metric (Sherbrooke (1986)). 

A partir de estos trabajos se realizan aplicaciones de la política de sustitución de ventas a la 

gestión de inventarios reparables persiguiendo objetivos de minimización de costes sujetos a 

restricciones de servicio (Gross et al. (1977)) y objetivos de minimización de costes de 

ordenar y mantener, así como los costes de rotura de stock (Fisher y Brennan (1986); Schaefer 

(1989)). En la actualidad se sigue trabajando con las mismas bases pero se han ido 

introduciendo elementos nuevos como permitir transbordos entre bases, realizar entregas en 

ventanas de tiempo. Ejemplos de trabajos actuales en esa línea son Kutanoglu y Mahajan 

(2009) y Olsson (2010). 
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Una de las características de los repuestos reparables es que los productos no tienen vida 

infinita, es decir el producto no siempre se puede recuperar y hay ocasiones en las que se ha 

desechar y es necesario comprar uno nuevo.  

El primer trabajo en el que se consideró de forma explícita que los productos pueden ser 

reparables o no en contexto estocástico es debida a Allen y Desopo (1968). En su trabajo 

consideran que el fallo de cada ítem es independiente del resto y que el número de unidades 

que fallan en una unidad de tiempo sigue una ley de Poisson de media D. Cuando un elemento 

falla entra inmediatamente en el ciclo de reparación, con una probabilidad p, ciclo del cual 

sale en condiciones de servicio después de un periodo fijo de reparación R. Un elemento es 

no-reparable con probabilidad 1-p y es desechado. 

Los siguientes trabajos que continuaron en esa línea de considerar la posibilidad de no-

reparación de los productos son debido a Simon y Desopo (1971) y Lee y Moinzadeh (1987), 

estos últimos consideran la política (S-1,S) como un caso especial de (S-Q,S) donde el valor 

óptimo de Q es igual a 1, y analizan la distribución de probabilidad de los diferentes niveles 

de demanda diferida en las bases para diferentes distribuciones de tiempo de reparación 

considerando la demanda como una distribución de Poisson. 

 

3. La gestión de repuestos en la industria de la aviación 

Uno de los mayores campos de aplicación de los reparables es la industria de la aviación, 

donde la gestión de los repuestos reparables es un elemento crítico debido por una parte al 

elevado valor de los inventarios y por otra al coste muy elevado y difícilmente cuantificable 

de tener un avión parado, situación que en dicha industria se conoce como AOG (aircraft on 

ground). De manera que mediante la gestión de los reparables se debe de intentar asegurar la 

disponibilidad de los repuestos para no incurrir en dicha situación.  

Tedone (1989) presenta un sistema de ayuda a la toma de decisiones que utiliza American 

Airlines para apoyar las operaciones de sus aproximadamente 400 aviones. El RAPS 

(Rotables Allocation and Planning System), dispone de las previsiones de demanda de los 

reparables y hace recomendaciones sobre el número de productos a destinar en cada base. 

Aunque no explica el modelo que utiliza, sí menciona el hecho de que el sistema incorpora el 

coste de cancelar un vuelo y que dicho coste es sorprendentemente difícil de estimar. 

Sherbrooke (1971) desarrolla un modelo analítico que evalúa el número esperado de aviones 

no operativos. El modelo es para una única base. Las entradas del modelo son los niveles de 

stock así como las tasas de demanda junto con los tiempos medios de reparación y 

reaprovisionamiento. El modelo determina los niveles de inventarios que reducen al mínimo 

el número de aeronaves no operativas sujeto a una restricción de presupuesto. Los autores 

concluyen que la asignación óptima es prácticamente la misma que la asignación con Metric 

(ver Sherbrooke (1968)). 

Davidson (1980) trata un caso práctico en el que estudian la situación de puesta en marcha de 

una nueva flota de aviones. Cuando una compañía compra una flota de un nuevo tipo de 

avión, una de las decisiones más importantes es determinar los niveles de inventarios, 

reparables o no, que se van a necesitar para el funcionamiento de la flota. En este caso 

Davidson compara tres modelos diferentes para gestionarlo.  

En el trabajo de deHaas y Verrijdt (1997) se ayudan de los modelos Metric y Mod-Metric 

para determinar los niveles de servicio objetivo, la métrica de servicio que utilizan es el fill 

rate utilizado por Muckstadt y Thomas (1980) dado que modelan la demanda mediante una 

distribución de Poisson. 
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Mabini y Christer (2002) presentan un modelo para determinar los niveles de stock de 

elementos reparables de una línea aérea comercial de Filipinas. Los elementos se caracterizan 

por una demanda errática y alto coste. El sistema tiene tres fuentes de suministro de partes. 

Los inventarios no reparables son desechados y reemplazados por nuevos. El objetivo es 

minimizar el coste total anual esperado de mantenimiento de inventarios así como los retrasos 

de los aviones. 

Recientemente se han producido algunas aportaciones significativas en el tratamiento de la 

demanda esporádica, tal y como se suele categorizar la demanda de repuestos, en la industria 

de aviación. Al-Garni et al. (1999) analizan la fiabilidad de los subconjuntos de freno del 

Boeing 737 utilizando un modelo de Weibull y proponen su integración con el sistema de 

planificación de materiales para prever las unidades necesarias en el horizonte de 

planificación. Ghobbar y Friend (2002) analizan las causas que provocan la demanda 

esporádica de piezas de repuesto en aviación. 

Poco después, Ghobbar y Friend (2003) hacen una comparación de 13 métodos de previsión, 

incluyendo heurísticas empleadas por algunas compañías de aviación. Para ello aplican la 

categorización de la demanda propuesta por Syntetos et al. (2005). De ambos trabajos se 

concluye que la tasa de utilización de los aviones (horas de vuelo, número de aterrizajes) es el 

factor que más influye en la demanda de repuestos. Además, en Ghobbar et al. (2003) 

analizan distintos métodos para fijar el tamaño del lote de la orden de reaprovisionamiento de 

repuestos en aviación y proponen reglas para su utilización. 

 

4. Conclusiones 

La gestión de los inventarios reparables es de vital importancia en la gestión del 

mantenimiento de diferentes sectores debido al alto coste de dichos inventarios y cobra aún 

más importancia en sectores como la aviación en el cual no disponer del stock necesario de 

piezas conlleva dejar un avión en tierra con los costes de aplazamiento o anulación de vuelos 

que acarrea. En los últimos años se han hecho avances en el tratamiento de la demanda 

esporádica que tienen aplicación en el campo de los repuestos reparables. 

Es por ello que se hace necesaria una revisión de los métodos y modelos que existen en la 

literatura para determinar cómo estos avances en el tratamiento de la demanda esporádica 

pueden mejorar la gestión de los repuestos reparables, dado que hasta el momento, de forma 

general, se suele admitir que la demanda se puede modelar mediante una distribución de 

Poisson cuando no siempre la demanda sigue esa distribución. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta un modelo de simulación de eventos discretos desarrollado en un entorno comercial. 

Se ha adoptado un enfoque modular que facilita la construcción de modelos de simulación de distintos sistemas 

ferroviarios. Un aspecto clave es que además de los movimientos de los trenes también se modela el 

comportamiento de los pasajeros. El simulador se ha utilizado para estudiar dos políticas diferentes que se 

pueden llevar a cabo ante pequeñas incidencias en el sistema. Se presenta un caso de estudio basado en un 

subsistema de la red de Cercanías de Madrid (España). 

Palabras clave: simulación de eventos discretos, ferrocarril, políticas, incidencias. 

1. Introducción. Antecedentes  

Uno de los problemas que se plantean en la gestión de redes ferroviarias es la gestión de 

incidencias en el sistema que son de duración breve pero que se producen con frecuencia 

relativamente alta (en comparación con otras incidencias de mayor envergadura). 

Una forma de evaluar diferentes políticas frente a dichas incidencias consiste en desarrollo de 

modelos de simulación. Mediante un modelo se pueden analizar off-line las consecuencias de 

la aplicación de dichas políticas.  

En la literatura se pueden encontrar numerosos trabajos en los que se presentan simuladores 

para la gestión ferroviaria. Algunos de estos trabajos presentan pequeños simuladores o de 

juguete: (Ojeda-Zapata, 2001), (Caprino, 2003).  

Existen otros simuladores de sistemas ferroviarios, en los que la simulación se utiliza para 

gestión de los aspectos de potencia eléctrica de la red ferroviaria  (Busco et al., 2003),  

(Mellitt y Goodman, 1978),  (Kawashima, 1992),  (Stephan, 2008). 

En concreto, la simulación de eventos discretos se ha utilizado para gestionar el control del 

sistema con enfoques relacionados con la señalización de vías: (Astengo, 1998),  (Hill & 

Yates, 1992),  (Gomez-Rey, 2008),  (Maixner et al., 2004). 

Hay otro conjunto de simuladores que utilizan la DES para la planificación o la gestión del 

sistema: creación de horarios, estudio de su cumplimiento (Middelkoop & Bouwman, 

2000)(Mera, 2000) (Koelemeijer, 2000) (Hooghiemstra, 1998) (Galaverna, 1992)  (Galaverna, 

1992)(Dorfman y Medanic, 2004). 

                                                 
38 Este trabajo se debe a la participación de lo autores en el proyecto de investigación financiado por el 

Ministerio de Fomento, titulado ―Modelos de optimización aplicados a la planificación robusta y la gestión de 

los servicios metropolitanos de transporte público en caso de emergencia‖ (Código: PT-2007-003-08CCPP). 
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Estos últimos se pueden diferenciar por el lenguaje informático en el que se han desarrollado; 

siendo preferentemente escritos mediante: 

 lenguaje de bajo nivel como C++  (Mera, 2000), (Galaverna, 1992),  (Paloucci y Pesenti, 

1999), o  

 entornos profesionales de simulación: DONS-Simulator hecho con Arena©  

(Hooghiemstra, 1998), SIMONE hecho con Entreprise Dynamics©  (Middelkoop y 

Bouwman, 2000); ambos desarrollados para la gestión del sistema ferroviario holandés. 

En general todos los simuladores encontrados en la literatura, y en particular estos últimos, 

tienen un desarrollo modular que permite aprovechar una serie de ventajas: reducción del 

tiempo de desarrollo, separación entre diseño e implementación, facilidad de verificación del 

modelo, etc. (Hooghiemstra, 1998). 

Se han encontrado tres objetivos perseguidos por estos simuladores: comprobar la robustez de 

horarios hechos con otra herramienta  (Gronberg, 2002) (Hooghiemstra, 1998) (Koelemeijer, 

2000)  (Middelkoop y Bouwman, 2000); crear la programación de los trenes  (Dorfman y 

Medanic, 2004) o prestar ayuda para la toma de decisiones relativas a las operaciones de  

shunting  (Miao, 2000). 

Salvo algún simulador que representa con bastante detalle el sistema ferroviario  (Miao, 2000) 

el resto tiene un nivel de detalle intermedio. 

Una carencia que se observa tras la revisión de la literatura es que los simuladores estudiados 

se centran en todo lo relativo a los movimientos de los trenes (vías, estaciones, semáforos, 

reglas de paso, etc.) dejando de lado la situación de los pasajeros. Lo que impide estudiar 

diferentes actuaciones o políticas que mejoren criterios que afecten a los pasajeros y no sólo al 

retraso de los convoyes, por ejemplo. 

En esta comunicación se presenta un simulador desarrollado para el estudio de un sistema 

ferroviario concreto. Este simulador está elaborado a partir de un conjunto de módulos que, 

combinados de forma adecuada, pueden permitir estudiar una amplia variedad de sistemas.  

La inclusión de la lógica del sistema (funcionamiento de semáforos, velocidades de los 

convoyes en función de las señales, etc.) es habitual en la literatura correspondiente; así como 

el registro de los servicios de los trenes en un periodo de tiempo determinado. Una novedad 

respecto a otros modelos encontrados en la literatura es la incorporación de la información 

relativa a la llegada de los pasajeros y sus posteriores movimientos por la red. 

El simulador construido se ha utilizado para estudiar, fuera de línea, las distintas políticas que 

se pueden utilizar cuando ocurre una incidencia en el sistema. Por el momento, el tipo de 

incidencias que se han analizado son aquellas en las que se un tren se detiene durante un 

periodo relativamente breve (varios minutos) pero que puede alterar el funcionamiento de 

otros trenes en el sistema.  

Queda fuera del alcance de esta comunicación otras incidencias de mayor entidad, como las 

que pueden obligar a cortar un tramo de vía durante varias horas a lo largo de un día. 

Introduciendo algunas modificaciones sería posible evaluar también este tipo de incidencias 

mediante el simulador. 

Adicionalmente, dadas las características del simulador, también se podría utilizar para 

validar políticas de gestión de material rodante obtenidas mediante modelos de otros tipos (de 

programación lineal). Como el simulador incluye un nivel de detalle mucho mayor permite 

representar de forma más fiel el sistema y, por lo tanto, puede servir como herramienta con la 

que validar políticas obtenidas con modelos que incorporan menor detalle. 
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2. Descripción del sistema  

El trabajo que se presenta en esta comunicación se centra en una línea de Renfe Cercanías 

Madrid, la línea C5. En particular, y a modo de experiencia piloto, el estudio se circunscribe a 

una parte de esa línea (desde Móstoles-El Soto hasta Atocha), pero se podría extender el 

análisis al conjunto de toda la línea. Esta línea está relativamente aislada del resto de líneas, 

con lo que su modelización es más sencilla que la de otras líneas y, además, ha permitido 

evaluar la idoneidad de este enfoque. 

Se ha construido un prototipo que representa una parte de la línea C5 de Cercanías Madrid, 

desde Móstoles-El Soto hasta Atocha. Este modelo tiene las siguientes características: 41 km 

de recorrido, dos estaciones de inicio y final del recorrido de los trenes (Atocha, Móstoles-El 

Soto), 10 estaciones intermedias, 50 trenes diarios (modificación de los horarios reales), 

llegada de pasajeros a las estaciones siguiendo diferentes pautas en función de la estación y 

del momento del día (actualmente es utilizan distribuciones exponenciales negativas). 

Este modelo se ha construido reflejando el sistema real (lógica de los semáforos, velocidades, 

estaciones, vías de estacionamiento, cambios de vías, convoyes, etc.) 

Entre otros elementos, existen semáforos que gobiernan el movimiento de los trenes para 

garantizar la seguridad de los convoyes, de manera que no se permite que los trenes circulen 

demasiado cerca de otros trenes.      

             

3. Características del simulador 

La herramienta se ha desarrollado mediante el software de simulación de eventos discretos 

Witness PwE 2.00© de la empresa Lanner. Este software se ha considerado apropiado para 

representar las características del sistema. Se han diseñado diferentes módulos a partir de los 

elementos básicos de Witness. Estos módulos, que luego que una vez creados se han repetido 

a lo largo del modelo son: cantones, finales de cantones, cantones de doble sentido, estaciones 

y estaciones finales. Algunos de estos módulos se han desarrollado en términos generales y se 

puede utilizar sin modificar nada, pero otros tienen un código específico que representa el 

funcionamiento lógico del elemento en el sistema.   

Tanto para la construcción como para la posterior modificación del modelo y explotación se 

ha desarrollado un interfaz VBA. Este interfaz se alimenta con hojas de cálculo, tras su lectura 

se modifica el código asociado de diversos elementos del sistema. De  esta forma muchas de 

las modificaciones del sistema son sencillas y se realizan en poco tiempo. 

El modelo se alimenta a partir de hojas de cálculo en donde se indican los distintos trenes con 

sus características (número, estación origen, estación final, horarios, etc.). Los datos de salida 

que se quieren estudiar se recogen también en hojas de cálculo (tiempos medios de viaje de 

los viajeros, retrasos de los trenes, etc.).  

En términos generales, el simulador está compuesto por un conjunto de módulos que 

representan el comportamiento de: las estaciones y  los cantones o secciones de vía que 

comunican las estaciones. 

3.1. Estaciones 

Las estaciones pueden ser o bien estaciones terminales o estaciones finales, según se 

encuentren o no en el extremo de la línea. 

En cualquier caso, las estaciones incorporan la llegada de pasajeros, con la información 

correspondiente al destino de los mismos. A medida que los trenes llegan a las estaciones, y 
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de acuerdo con los horarios previstos, los pasajeros embarcan en el tren correspondiente e 

inician su trayecto. 

3.2. Cantones 

Los cantones son secciones de vía que comunican las estaciones. Cada dos estaciones suelen 

estar comunicadas por varios cantones. Los cantones permiten gobernar el tráfico de los 

trenes y las velocidades de los mismos. Al comienzo de cada cantón existe un semáforo que 

permite o no el paso de los trenes y la velocidad máxima con la pueden circular, de acuerdo 

con las normas de seguridad del sistema. 

Existen diversos tipos de cantones, para cada uno de los cuales se han desarrollado módulos 

específicos. Combinando adecuadamente diferentes tipos de módulos es posible representar 

una gran variedad de conexiones entre cada dos estaciones. 

3.3. Otros elementos 

Además de las estaciones y los cantones, es necesario representar otros elementos que 

permiten representar el comportamiento del sistema y recoger la información necesaria con la 

ejecución del modelo. 

Por ejemplo, existen elementos específicos para representar los trenes y a los pasajeros, su 

espera en las plataformas de las estaciones, la subida al tren, etc. 

3.4. Archivos de entrada 

Hay tres tipos de archivos de entrada: 

 Uno que permite introducir las características de los módulos. Es un único archivo con 

diferente información: inicialización, estaciones y características trenes. Toda esta 

información es transmitida al modelo creado con Witness, mediante una combinación de 

Visual Basic y código VCL. 

 Otro archivo que se utiliza es el que nos permite introducir en el modelo la distribución 

de llegada de los pasajeros. La llegada de los pasajeros depende del intervalo del día. En 

el simulador se ha utilizado un intervalo de tiempo de 30 minutos (cada 30 minutos se 

cambia la distribución de llegada de los pasajeros a la estación).  

 Un tercer archivo de texto, donde se almacenan los servicios que se tienen que realizar a 

lo largo del día y el instante en el que tiene que hacerse.,  para el estudio que vamos a 

realizar y que será comentado en los siguientes apartados, todos los servicios se van a 

tener que realizar independiente del retraso que estos acumule. 
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Figura 1. Vista general del modelo construido (MostolesElSoto-Atocha, parte de la línea C5) 

 

Figura 2. Vista parcial de la línea C5 (tramo Las Águilas - Alcorcón) 

3.5. Archivos de salida 

Cada vez que un convoy sale de una  estación se escribe en un archivo de texto la siguiente 

información: código de servicio, tiempo medio de espera de los pasajeros que estaban en el 

andén esperando para subirse al tren, estación en la que se encuentra el tren, tiempo de llegada 

del tren a la estación, tiempo de salida del tren, número de pasajeros que se dirigen (incluidos 

los que acaban de subir) desde la estación actual al resto de estaciones del servicio. 

Cálculo del tiempo de viaje medio 

Una vez finalizada la simulación, como se dispone de la información indicada en el apartado 

anterior, se puede calcular el tiempo medio de viaje de los usuarios. Este indicador se utilizará 

después para estudiar la bondad de las distintas políticas.  

Es sencillo calcular en cada servicio el tiempo de viaje de cara pasajero, pues se conoce el 

tiempo de espera en los andenes y los tiempos de viaje entre todos los pares de estaciones por 

las que pasa el convoy en ese servicio. 

Una vez conocido los tiempos de viaje medios para cada servicio, si se ponderan con el 

número de pasajeros que iban en cada servicio, se puede obtener el tiempo de viaje medio de 

los pasajeros en ese día. 
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4. Caso de estudio. Resultados computacionales. 

En esta sección se presenta un sistema específico el cual se ha analizado utilizando el modelo 

de simulación. Se ha elegido la línea C5 del sistema de Cercanías Madrid. La línea C5 

consiste en 23 estaciones, dos de ellas estaciones finales: Móstoles el Soto y Fuenlabrada. 

Como prototipo se ha realizado un modelo que representa la mitad de la línea desde Móstoles 

el Soto hasta Atocha.  

 

Figura 3. Línea C5. 

 

4.1. Comportamiento de los pasajeros 

Los pasajeros llegan a las estaciones de uno en uno. La llegada de pasajeros a cada estación 

sigue una distribución exponencial cuya media depende del momento del día y de la estación. 

Se han dividido las 24 horas del día en intervalos de 30 minutos; existiendo momentos en los 

que no llegan pasajeros (cuando están cerradas las estaciones) u otros con más de 10000 

pasajeros (o más) en media hora. 

4.2. Horarios 

Un día regular en este sistema implica el funcionamiento de 160 trenes que salen de cada 

extreme de la línea en direcciones opuestas. La frecuencia varía a lo largo del tiempo de 

forma consistente al patrón de demanda. 

4.3. Modelo de simulación de la línea C5 

Se han necesitado diversos módulos para construir el modelo de simulación: 11 módulos 

estación, 88 módulos de vías y 2 módulos parking. 

El modelo se ha ejecutado en un ordenador Intel Core Duo 6320 1.86 GHz 2Gb RAM bajo 

Windows XP. Para simular un día entero se necesitan 40 segundos. Este resultado es muy 

esperanzador, ya que las ampliaciones del sistema con mas líneas pueden acarrear tiempos de 

simulación razonables. 

4.4. Incidencias y políticas. Análisis. 

El objetivo de este trabajo es el estudio de incidencias cortas caracterizadas por la parada del 

tren, pero no durante mucho tiempo, de forma que los pasajeros no pueden abandonar el tren. 
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Las incidencias pueden ser de varios tipos en función de tres factores: el tiempo de la 

incidencia, el instante del día en el que ocurre y el lugar de la línea donde para el convoy. 

 

 

 

Figura 4. Parte del sistema del caso de estudio. 

 

Se han considerado el estudio de dos políticas a ejecutar cuando ocurran incidencias de este 

tipo con la idea de estudiar off-line cuál de las dos políticas es mejor o en qué situaciones. Son 

las siguientes: 

 Política ―dejar ir‖. Consiste en permitir que el resto de trenes de la línea sigan 

moviéndose por ella hasta que encuentren un semáforo que los pare. Si la incidencia 

no es muy corta puede ocurrir que una parte de la línea tenga muchos trenes y otra esté 

casi vacía. 

 Política ―parar‖. Consiste en parar todos los trenes durante el mismo tiempo que dura 

la parada del tren que sufre la incidencia. La idea que hay detrás de esta política es que 

los trenes sigan repartidos de forma equilibrada en la línea pudiendo mantener las 

frecuencias entre trenes que había antes de la incidencia. 

 

La variable de salida que se ha estudiado en este experimento ha sido la duración media del 

viaje de los pasajeros. Para ello se han hecho dos análisis. Primero, para cada incidencia se ha 

estudiado si una de las políticas es significativamente mejor que la otra. Segundo, un diseño 

factorial con tres factores. 

4.5. Resultados computacionales. 

Para analizar la influencia de los diversos factores sobre el funcionamiento del sistema se han 

utilizado los siguientes valores: 

  Factor 1. Dos duraciones de la incidencia: 5 (nivel -) y 15 minutos (nivel +). 

  Factor 2. La incidencia ocurre durante las horas pico (nivel – para este factor) en el 

minuto 540 (9 am), o en horas valle (nivel +) en el minuto 1080 (4 pm). 
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  Factor 3. Se han considerado dos posibles sitios en los que ocurren incidencias: la 

estación de Embajadores sentido Atocha, al final de un servicio (nivel -) y la estación 

de Fanjul, en el medio de la línea (nivel +). 

 

En lo que sigue, los resultados que se muestran se han obtenido después de 10 replicaciones 

obteniéndose intervalos de confianza de un 97.5%.  

Política “dejar ir” 

Para esta política todos los actores y sus combinaciones tienen un efecto relevante en los 

tiempos medios de los viajes de los pasajeros. Lógicamente cuanto mayor es al incidencia, 

mayores son los retrasos. También los tiempos medios son mayores si la incidencia ocurre 

durante las horas valle que si ocurren en horas pico. Si la incidencia ocurre al final de la línea 

aumentan las duraciones de los trayectos. 

Política “parar” 

En este caso solo son relevantes los factores de duración de la parade e instante del día. No es 

relevante el lugar donde ocurre la incidencia (lógico, pues todos los trenes se paran).  

 

Tabla 1. Comparación de políticas 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 
Media Varianza 

L. Sup. L. Sup. 
Mejor 

política (dif.) (dif.) 

5 min Pico Extremo -2.44 0.00 -2.52 -2.36 Dejar ir 

15 min Pico Extremo -2.65 0.04 -3.08 -2.22 Dejar ir 

5 min Valle Extremo -2.49 0.01 -2.71 -2.27 Dejar ir 

15 min Valle Extremo -0.72 0.01 -0.96 -0.47 Dejar ir 

5 min Pico Medio -2.26 0.01 -2.53 -1.98 Dejar ir 

15 min Pico Medio -1.77 0.04 -2.21 -1.34 Dejar ir 

5 min Valle Medio -3.29 0.01 -3.47 -3.11 Dejar ir 

15 min Valle Medio -1.42 0.01 -1.69 -1.15 Let-go 

 

Comparación de políticas 

Por último se han comparado las dos políticas para todas las combinaciones de factores. La 

tabla 1 muestra que la política ―dejar ir‖ ofrece mejores resultados en todas las situaciones. 

La explicación de esto es que, a pesar de que esta política hace que el material rodante se 

reparta de forma no uniforme por la línea, las incidencias no son tan duraderas como para que 

sea problemático. Luego, si los trenes de una línea no paran hasta que un semáforo en rojo les 

impida seguir, el retraso que sufre el conjunto de los pasajeros en menor que si pararan todos 

los trenes durante la incidencia.  

 

5. Conclusiones 

En este trabajo se muestra cómo la simulación puede ser una  herramienta muy útil para 

analizar en detalle los sistemas ferroviarios, estudiar distintas políticas ante incidencias off-
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line. Para ello se ha desarrollado un conjunto de módulos que permite la construcción tanto 

del sistema ferroviario específico como el modelado del comportamiento de los pasajeros. 

El modelo que se ha desarrollado representa parte de un sistema real. Sobre este sistema se ha 

hecho un análisis de dos políticas diferentes ante pequeñas incidencias en un tren: ―dejar ir‖ 

y ―parar‖. Del estudio se desprende que la mejor política es la primera de las dos. 

Este trabajo se está enriqueciendo con la realización de estudios de otro tipos de incidencias 

(de mayor duración) y el establecimiento de nuevas frecuencias si la incidencia es muy larga. 

Por ejemplo cuando se bloquea durante horas una vía y se puede utilizar la otra vía para 

envíos de trenes en ambas direcciones. 

El modelo construido y otros más se están utilizando para el estudio de modificaciones de 

servicios de los trenes y la creación de nuevos servicios en el mismo sistema. 
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Resumen 

En esta comunicación se presenta una parte de los trabajos realizados en el proyecto DOLI (Análisis y 

desarrollo de técnicas para el Diseño y la Operación de sistemas de Logística Inversa): la gestión de los 

residuos generados durante la vida útil de los automóviles. Tras analizar la generación de los diferentes tipos 

de residuos asociados a la vida de los vehículos (con la aportación especial de SIGRAUTO), se proponen tres 

modelos organizativos para su recogida y tratamiento. La evaluación de estas alternativas desde una doble 

perspectiva organizativa y operacional se ilustra con el caso de la Comunidad de Madrid. 

Palabras clave: logística inversa, gestión de residuos, sector automoción. 

1. Introducción 

La logística inversa ha experimentado un incesante desarrollo en los últimos 20 años. En tal 

evolución han incidido esencialmente factores sociales (la creciente concienciación 

medioambiental), pero también económicos o comerciales: la adecuada gestión de los flujos 

inversos, con origen en el cliente, aumenta la eficiencia, al permitir recuperar el valor 

remanente en los productos al final de su vida útil, y es cada vez más utilizada como 

argumento para incrementar las ventas. 

En el desarrollo de la logística inversa han participado muy diversos agentes: las 

administraciones públicas, promoviéndola o penalizando malas prácticas; los consumidores, 

adoptando actitudes responsables respecto a los residuos o los productos al final de su vida 

útil; las empresas y asociaciones, a través de actividades dentro de sus correspondientes 

ámbitos; y universidades y centros de investigación, con cuya aportación de conocimientos 

técnicos y científicos la logística inversa ha desembocado en una sólida disciplina. Como 

muestra de esto último, se ha constatado que el número de publicaciones sobre el tema ha 

aumentado considerablemente en los últimos años, y especialmente, a partir del año 2000 

(Rubio et al., 2008). 

La mayoría de los estudios y actividades realizados sobre logística inversa han centrado su 

atención en dos aspectos fundamentales: 

 La organización de los flujos inversos de materiales en redes de suministro (retornos de 

envases y embalajes, reprocesados, devoluciones comerciales) y su integración con los 

flujos directos (Thierry et al, 1995; Guide, Harrison y van Wassenhove, 2003; Krikke et 

al., 2004). 

                                                 
 Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación financiado por el Plan 

Nacional de I+D+i, con referencia DPI2007-65524 titulado ―DOLI: Análisis y desarrollo de técnicas para el 

Diseño y la Operación de sistemas de Logística Inversa‖. 
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 La gestión de los residuos generados por los productos al final de su vida útil, desde un 

enfoque principalmente medioambiental (Carter y Ellram, 1998). 

Sin embargo, ha sido menor el tratamiento del problema de los residuos generados durante la 

vida útil de un producto. La legislación que deriva de la aplicación del principio de 

responsabilidad del fabricante (varias directivas europeas y su transposición a la legislación 

nacional, Tabla 1) ha focalizado más su atención en los residuos que se generan al finalizar la 

vida útil de un producto que en los residuos que ese producto genera a lo largo de todo su 

ciclo de vida. Cuando existen sistemas de gestión que se ocupan de un componente concreto 

(como ocurre, por ejemplo, con los tóner y cartuchos de impresora, los neumáticos, las 

baterías o los aceites industriales), estos componentes son tratados más como un producto 

finalizado en sí que como residuo generado durante la vida de otro producto (Ortega, 2003). 

 

Tabla 1. Principio de responsabilidad del fabricante: legislación aplicable en España (elaboración propia). 

Ámbito de aplicación Normativa relevante 

Legislación marco sobre Residuos39  Directiva 2008/98/CE40 

Ley de Residuos 10/1998 

Vehículos fuera de uso (VFU) Directiva 2000/53/EC 

RD 1383/2002 

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEE) 

Directiva 2002/96/EC  
(modificada por Directiva 2008/34/CE) 

RD 208/2005 

Envases y residuos de envases Directiva 94/62/CE 

Ley 11/1997; RD 782/1998  

Pilas y acumuladores Directiva 2006/66/EC 

RD 106/2008 

Aceites industriales usados Directiva 75/439/CEE  
(última modificación por Directiva 2000/76/EC) 

RD 679/2006 

Neumáticos fuera de uso RD 619/2005 

 

La relevancia del sector de automoción en el campo de la logística inversa podría justificarse 

simplemente por la propia importancia de este sector: como ejemplo, la venta de automóviles 

es utilizada cotidianamente como indicador de la evolución económica de un país. Por otra 

parte, el automóvil es un producto complejo, y en lo referente a logística inversa es 

especialmente relevante la gran variedad de materiales que incorpora: aunque es 

fundamentalmente metálico, combina metales de distinta naturaleza (férricos y no férricos) y 

valor, todo tipo de plásticos, vidrios, gomas y cauchos, papel,…  

El sector de automoción comenzó a trabajar en logística inversa, sin denominarla de esta 

forma, en los años 90, anticipándose a las restricciones, en este caso de la Directiva 

                                                 
39 Normas marco que establecen el principio de responsabilidad del fabricante (los fabricantes tienen que asumir 

también obligaciones para la correcta gestión de los residuos que se generen tras el uso o consumo de los 

productos que ponen en el mercado) y facultan a la Administración para fijar disposiciones específicas relativas 

a la gestión de algunos tipos concretos de residuos. 

40 Deroga la Directiva 2006/12/EC (Codificación de versiones anteriores sobre anteriores directivas sobre 

residuos y en particular la Directiva 75/442/CEE y la Directiva 91/156/CEE) 
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2000/53/CE de la Unión Europea referente al tratamiento de vehículos fuera de uso (VFU). 

En España, la implantación de esta normativa resultó en varios trabajos de investigación 

preliminares (Delgado et al., 1999; Delgado, 2002). En la literatura académica, también se 

recoge la puesta en marcha de Sistemas Integrados de Gestión (SIG) para el adecuado 

tratamiento de los VFU en otros países, como Alemania (Schultmann et al., 2006), Países 

Bajos (Krikke at al., 1999) o, más recientemente, Méjico (Cruz-Rivera y Ertel, 2009). Sin 

embargo, todos los trabajos encontrados hasta la fecha se centran en el tratamiento y 

valorización de los residuos del vehículo al final de su vida útil y no tanto en los residuos que 

se generan durante la fase de uso.  

En este trabajo se presenta un estudio realizado respecto a la generación de residuos durante la 

vida útil del automóvil. A partir de la información recogida en trabajo de campo, realizado en 

colaboración con SIGRAUTO, se proponen tres posibles modelos para organizar la recogida 

y el control de estos residuos. Estos modelos son evaluados tanto cualitativamente (flujos de 

información, agentes implicados) como cuantitativamente (carga de trabajo para la recogida y 

tratamiento de los residuos). Con esta investigación, se pretende dar respuesta a las siguientes 

preguntas: 

  a. ¿Qué características presentan los residuos generados en un taller de reparación y 

mantenimiento de automóviles? 

 b. ¿Qué modelos organizativos podrían proponerse para la gestión de estos residuos? 

 c. ¿Cómo podría decidirse qué modelo resulta más adecuado? 

La comunicación se estructura como sigue: en el epígrafe 2, se justifica la importancia de un 

sistema de logística inversa para los residuos generados durante la vida de los automóviles; en 

el epígrafe 3 se presentan las fuentes y los procesos de la información necesarios para diseñar 

y evaluar el sistema (pregunta de investigación a); en el epígrafe 4 se caracterizan los tres 

modelos organizativos alternativos que se proponen para el sistema (pregunta b); la 

valoración cualitativa y cuantitativa de las alternativas se presenta en el epígrafe 5 (pregunta 

c); finalmente, en el epígrafe 6 se resumen algunas conclusiones del trabajo realizado. 

 

2. Logística inversa en automoción 

En el III Congreso de Ingeniería de Organización celebrado en Barcelona 1999, se presentó 

una ponencia sobre las perspectivas de la logística inversa en automoción (Delgado et al., 

1999), sector activo ya por entonces sobre todo en lo referente a vehículos fuera de uso, donde 

ya se auguraban posibilidades para los residuos generados residuos durante la vida útil del 

automóvil. 

2.1. Logística inversa en el ciclo de vida del automóvil 

Al margen de la logística inversa interna, el foco de atención de la logística inversa en el 

sector de automoción se ha centrado en los vehículos fuera de uso por varias razones: 

 Las principales regulaciones que afectan al sector se refieren a los vehículos fuera de uso: 

su tratamiento (descontaminación), reutilización y reciclado.  

 Los principales efectos de los residuos del automóvil son asociados a los vehículos fuera 

de uso. Cada VFU es percibido como una tonelada de residuos. 

Por ello, las primeras actuaciones del sector han estado enfocadas en la promoción del 

reciclado y recuperación de materiales y residuos procedentes de vehículos fuera de uso. 
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Sin embargo, el peso de los VFU en el conjunto de la cadena logística, contemplando el ciclo 

de vida del automóvil, no es tan abrumador: 

 Por una parte, los sistemas tradicionales de reutilización y reciclado de la chatarra férrica 

alcanzan una tasa de recuperación en torno al 80% de un VFU (Delgado et al., 1999). 

Menos del 20% de su peso termina siendo un residuo para el cual existen vías de 

recuperación (valorización energética) eficientes y con efectos medioambientales 

limitados. Pese a la variedad de materiales existente, el contenido esencialmente metálico 

de un VFU (carrocería) propicia altos niveles de recuperación. Sin embargo, en los 

materiales residuales generados a lo largo de la vida del automóvil existe una 

heterogeneidad mucho mayor: la de los materiales sustituidos y utilizados.  

 Por otra, aunque un VFU es un material residual pesado y los vehículos en uso generan al 

año una cantidad unitariamente pequeña de residuos, los VFU que se generan anualmente 

es una muy pequeña parte del número de vehículos en uso (parque automovilístico). 

Este último efecto se observa en la figura 1, en la que se presentan los agentes y procesos 

implicados en la vida del automóvil. En resumen, en España se generan anualmente una 

cantidad de residuos mucho menor (una cuarta parte) de residuos procedentes de VFUs que de 

vehículos en su vida útil (talleres de mantenimiento y reparación). 

Tras la descontaminación, reutilización y reciclado de la chatarra de los 800.000 vehículos 

que se dan de baja anualmente, se generan aproximadamente 135.000 toneladas anuales de 

residuos. Sin embargo, los residuos asimilables a los procedentes de VFUs generados en los 

talleres de reparación y mantenimiento se estiman en más de 600.000 toneladas anuales, es 

decir, más del cuádruple que los residuos procedentes de VFUs, a los que hay que añadir una 

gama de residuos adicionales, no procedentes del propio vehículo sino del proceso de 

reparación o de la propia actividad de los talleres (Delgado, 2002). 

El Real Decreto 1383/2002, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil (transposición a 

la legislación española de la Directiva 2000/53/CE) pone principalmente el foco en los 

residuos generados por los VFU. Sin embargo, en el punto 2 del artículo 6 se hace mención de 

forma marginal a los residuos generados durante la vida útil del vehículo: ―Asimismo, los 

productores de componentes de los vehículos establecerán sistemas de recogida de aquéllos, 

cuando por avería, razones de seguridad u obsolescencia deban sustituirse, para que sean 

entregados a gestores autorizados que los traten y valoricen.‖. Sin embargo, el propio decreto 

no concreta ni cuándo ni en qué forma debe realizarse la recogida, tratamiento y valorización 

de estos componentes, ni establece para ellos objetivos específicos de reutilización, reciclado, 

y valorización.  
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Figura 1. El sistema de logística inversa durante y al final de la vida útil del automóvil (Delgado, 2002). 

2.2. Logística inversa durante la vida del automóvil 

La diversidad de residuos generados en un taller de reparación y mantenimiento de 

automóviles origina un complejo sistema de logística inversa. Existen sistemas estructurados 

para determinados residuos (por ejemplo, neumáticos) y gestores especializados en una gama 

menor o mayor de residuos.  

Por otra parte, el sistema se caracteriza por su altísima capilaridad: en España hay más de 

50000 talleres, casi 6000 solamente en la Comunidad de Madrid. Hoy es imposible controlar 

la gestión adecuada de los residuos que en ellos se generan. 

 

3. Información recabada 

Se ha tomado como referencia la actualización de la información obtenida en 2001, elaborada 

a partir de una encuesta en que más de 600 talleres de toda España respondieron sobre las 

cantidades generadas de 11 tipos de residuos asimilables a los finalmente resultantes de los 

VFU (Delgado, 2002). En este estudio se puso de manifiesto que los tres grandes grupos de 

residuos: aceites, baterías y neumáticos suponían más del 80% de la generación de residuos. 

Entre los meses de noviembre de 2008 y enero de 2009 se realizó la captura exhaustiva de la 

información básica para este proyecto, llevada a cabo por SIGRAUTO. Se seleccionó una 

muestra de 26 talleres de servicios oficiales de 8 marcas fabricantes de automóviles diferentes 

en la Comunidad de Madrid, que fueron además clasificados por tamaños según el número de 

OR/mes: órdenes de reparación al mes. Cada uno de ellos fue visitado en 4 ocasiones para 

registrar los niveles y las recogidas realizadas de 39 residuos con el fin de medir su 

generación en 3 periodos de tiempo. 

A efectos del estudio, se establecieron 2 grandes categorías de residuos según su origen: 

 residuos de producto procedentes de los automóviles reparados: aceites usados, baterías, 

anticongelante, líquido de frenos, combustibles, filtros aceite, combustibles, neumáticos, 

vidrio, paragolpes/plásticos, tejidos, chatarra, catalizadores, fluido aire acondicionado, 

airbag pretensores... 
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 residuos de proceso (generados en el proceso de reparación sin proceder del automóvil) y 

comunes (generados en el taller independientemente del tipo de reparación y vehículo): 

lodos de lavado, solución acuosa, disolventes no halogenados, aguas y disolventes con 

pintura, lodos de pintura, absorbentes (papel de enmascarar), filtros de cabina de pintura, 

carbón activo, polvo de lijado, trapos y papel, sepiolita, cartón y papel, madera, envases 

metálicos, envases de plástico, aerosoles, bidones metálicos, pilas alcalinas y de botón, 

tóner, fluorescentes, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)… 

En un primer análisis rápido de las cantidades generadas, parecía surgir una contradicción 

respecto a las estimaciones de 2001, por cuanto aceites, baterías y neumáticos solo suponían 

la mitad del total. Sin embargo, si se excluyen los residuos de proceso y comunes, que 

suponen el 40% de la generación total, y el 10% de la chatarra (no considerada en 2001 por no 

ser asimilable a residuo de VFU), la generación de esos tres materiales vuelve a superar 

ligeramente el 80% de los residuos de producto. 

A continuación se resumen algunos resultados del análisis de la información recabada 

(Ozores, 2009): 

 Gestores de residuos. Existe cierta dispersión en el número de gestores que utiliza un 

taller, entre 3 y 9. El número de gestores por taller parece excesivo: media y moda son 6. 

Por otra parte, los 40 gestores de residuos que aparecieron en el estudio fueron 

clasificados en 8 grupos según su especialización. 

 Pautas en la generación de residuos. Como era de esperar, el factor tamaño del taller está 

relacionado con la generación de residuos (a mayor actividad, mayor generación). 

Soslayado el efecto ―tamaño del taller‖ al analizar para los talleres su generación de 

residuos por orden de reparación (OR), no se ha apreciado una variabilidad significativa 

en la generación de residuos a lo largo del tiempo. Los residuos se generan de forma 

estable (baterías, líquido de frenos, anticongelante, madera, envases metálicos, envases 

plásticos), con excepciones puntuales de alguna marca (neumáticos, vidrio, polvos de 

lijado, sepiolita, aerosoles, cartones y papeles), residuos que son generados por muy pocos 

talleres (bidones metálicos, tóner, fluorescentes) e incluso algunos cuya gestión no es 

declarada por ningún taller (tejidos, fluido de aire acondicionado, carbón activo). Para 

cada residuo puede establecerse una generación unitaria media en kg/OR que, unida a su 

densidad aparente y la actividad del taller, daría lugar a frecuencias ideales de recogida 

específicas. 

 Pautas para la recogida y tratamiento de residuos. Se observaron frecuencias de recogida 

muy dispares, con periodos que van desde una semana hasta un año, siendo las más 

frecuentes las recogidas mensuales. 

Las principales deficiencias detectadas en este sentido, recogidas en la figura 2, son: 

- Ausencia de gestión del residuo, por no incrementar el número de gestores de residuos 

a utilizar. 

- Incorrecta segregación, identificación o compactación de residuos, que disminuye la 

eficiencia. 

- Prácticas o frecuencia de recogida del gestor de residuos no se ajustan a las 

necesidades del taller. 
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Figura 2. Deficiencias en la gestión de residuos (Ozores, 2009). 

 

4. Modelos organizativos propuestos  

Se propone un sistema multinivel de logística inversa para los residuos de los talleres, en el 

que podrían intervenir hasta cuatro tipos de agentes: 

 talleres; 

 gestores de residuos especializados (GRE), que corresponderían a los actuales gestores de 

residuos, que deberían aumentar en algunos casos la gama de residuos a recoger; 

 gestores de gestores de residuos (GGR), que se ocuparían de todos los residuos de todos 

los talleres del ámbito geográfico bajo su responsabilidad, directamente o a través de 

GREs; 

 entidad de control (EC), que centralizaría la información procedente de los GGRs o, en su 

defecto, de los GREs para evaluar y controlar la realización de buenas prácticas 

En la figura 3 se representan esquemáticamente los tres modelos organizativos propuestos 

para la gestión de los residuos generados a lo largo de la vida útil de un automóvil: 

 El modelo A correspondería a una situación similar a la actual con la inclusión de una 

entidad de control EC. No existirían GGRs. Un GRE se ocuparía de cada tipo de residuo 

para todos los talleres del sistema, reportando a EC. 

 En el modelo B no existirían GREs, sino un GGR por zona geográfica que se 

responsabilizaría de todos los residuos de su zona. 

 El tercer modelo organizativo, el modelo AB, sería un híbrido de los anteriores, donde los 

GGRs del modelo B asignarían cada tipo de residuo de su zona a un GRE 
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Modelo A Modelo AB Modelo B
 

Figura 3. Modelos para los residuos generados en los talleres (síntesis de Ozores, 2009). 

La división en zonas en los modelos AB y B no se realiza por criterios de extensión sino 

equilibrando número de talleres y tm·km de residuos. 

Tal y como han sido descritos los modelos, los flujos de materiales y los intercambios de 

información serían distintos. Por ello, cabe simplificar la complejidad organizativa 

decreciente tal y como aparece en la figura 4. 

Modelo A Modelo AB Modelo B
 

Figura 4. Flujos de información y materiales para los modelos propuestos (síntesis de Ozores, 2009). 

5. Evaluación de las alternativas 

Los tres modelos se han evaluado tomando como ámbito geográfico la Comunidad de Madrid, 

que cuenta con cerca de 1100 servicios oficiales de marca.  

 

Figura 5. División zonal para los modelos B y AB. Situación de los talleres de la muestra (Ozores, 2009)  
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Cada alternativa fue valorada desde dos perspectivas: complejidad organizativa, derivada del 

número de agentes y los intercambios de información requeridos para el control del sistema; y 

eficiencia operativa, medida como la carga de trabajo necesaria para la recogida y el 

tratamiento de los residuos de todos los talleres oficiales de la región medida en horas-

camión/mes. 

La alternativa A, tanto con un GRE por residuo como con un GRE por cada uno de los 4 

grandes tipos de residuos, resultó dominada por las otras respecto a los dos criterios. 

El modelo B es más sencillo que el AB desde el punto de vista organizativo, pero su 

eficiencia operativa es menor: 222.000 frente a 185.000 h-camión/mes. 

 

6. Conclusiones 

En los sistemas de logística inversa para residuos generados durante la vida del automóvil se 

genera una cantidad de residuos mucho mayor que al final de su uso y son mucho más 

complejos, por el número de puntos generadores de residuos y por la diversidad de residuos. 

Es necesario y posible diseñar estructuras organizativas y operativas que promuevan la 

adecuada gestión de los residuos y faciliten el control integral del sistema. 

Los modelos integrados conducen a mejores resultados desde el punto de vista organizativo y 

por eficiencia operativa. En el caso de la comunidad de Madrid, se han valorado dos modelos 

integrados estructurados en 3 y 4 niveles, que responden mejor a los requerimientos 

organizativos y los operacionales, respectivamente. 
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Resumo 

O uso de medidas de desempenho vem sendo muito estudado face a necessidade de mudança das empresas ante 

aos desafios competitivos por elas enfrentados. Este trabalho busca identificar os papéis que um sistema de 

medicão de desempenho deve desempenhar, tendo como contexto a estratégia de manufatura. A metodologia 

empregada é um survey aplicado a alunos de cursos de especialização em ‗Engenharia de Produção‘ e 

‗Produção Enxuta‘. Ao todo foram trabalhados 104 questionários, representando empresas da região 

metropolitana de Curitiba. Os resultados comprovaram aplicações tradicionais no ‗controle de desempenho‘, 

bem como identificaram usos de natureza estratégica para as medidas de desempenho.    

Palavras-chave: sistemas de medição de desempenho, estratégia de operações, gestão 

estratégica da produção. 

1. Introdução 

A década de 1980 é um marco na mudança da visão das empresas em relação aos seus 

sistemas de medição de desempenho que eram estritamente fundamentados em medidas 

financeiras.  Eccles (1991) indica que neste período há uma espécie de revolução silenciosa na 

forma como as empresas estavam definindo o seu desempenho e os sistemas de 

monitoramento e controle.  

Neely et al. (2005) propõem uma nova agenda para as pesquisas em medição de desempenho.  

Dentre as diversas questões propostas, uma delas orienta o desenvolvimento do presente 

trabalho na medida em que se pauta em como cada empresa faz uso do seu sistema de 

medição de desempenho. Assim, parte-se do pressuposto que as medidas de desempenho, 

para cada empresa individualmente, assumem diferentes papéis.  

Complementarmente, Pinheiro de Lima et al. (2009a) afirmam que os papéis representados 

pela medição de desempenho também podem contribuir para a realização da estratégia de 

operações, bem como para o redesenho do sistema de gestão estratégica de operações. 

Todavia, há necessidade de se particularizar as operações no que se refere à produção de bens 

ou de serviços. 

Neste contexto de diferentes papéis para as medidas de desempenho é que fundamenta-se o 

presente trabalho. Há uma intrínseca associação entre o sistema de medição de desempenho e 

a estratégia de operações, particularmente em questões relacionadas ao seu conteúdo. Os 

resultados da pesquisa apresentados neste artigo buscam compreender o relacionamento entre 

os papéis atribuídos às medidas de desempenho e as definições de prioridades competitivas da 

estratégia de operações (Slack e Lewis, 2008). 

A pesquisa baseia-se em um survey para identificar os papéis que as medidas de desempenho 

assumem para cada uma das prioridades competitivas, definidas em termos de: velocidade de 
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entrega, qualidade, flexibilidade, confiabilidade, custo e inovação. Tal levantamento é 

realizado em empresas do estado do Paraná, Brasil, considerando os critérios qualificadores e 

ganhadores de pedido. 

 

2. Gestão estratégica da produção 

Skinner (1969 e 1974) já nos 70 identificava claramente o valor estratégico da função 

operações, destacando a necessidade de alinhamento estratégico entre a estratégia de negócios 

e a estratégia de operações, particularmente as implicações das decisões tomadas no âmbito 

da manufatura.  

Hayes e Wheelwright (1984) desenvolvem um modelo de maturidade em que são definidos 

papéis para a função produção. Estes autores também definem aspectos da manufatura 

considerados como de classe mundial. A manufatura classe mundial envolve aspectos 

relacionados a: competência da força de trabalho; competência técnica gerencial; competência 

para o gerenciamento da qualidade; envolvimento e participação da força de trabalho; 

investimento no desenvolvimento da estratégia de produção; e o desenvolvimento de 

operações flexíveis, capazes de responder rapidamente as demandas e mudanças no mercado. 

Leong et al. (1990) propõem dois modelos complementares de estratégia de operações nas 

dimensões processo e o de conteúdo. O primeiro representa como a estratégia é desenvolvida, 

implementada e revisada, sendo que o último abrange as áreas de decisão da produção e as 

prioridades competitivas definidas em função das dimensões de desempenho. 

Slack et al. (2007) consideram as seguintes dimensões de desempenho  para a manufatura: 

qualidade em oferecer produtos de acordo com as especificações de projeto; confiabilidade 

para cumprir as promessas de prazo de entrega; flexibilidade para adaptar a operação sempre 

que necessário e com a rapidez requerida, seja por mudanças da demanda ou por necessidades 

do processo produtivo; velocidade para fazer com que o intervalo de tempo entre o início do 

processo produtivo e a entrega do produto para o cliente seja o menor possível; custo, visando 

o aumento da eficiência operacional e para que se ofereçam produtos a custos mais baixos do 

que os da concorrência; e inovação na medida em que se projetam e lançam novos produtos 

em tempos de desenvolvimento menores que os concorrentes. 

Outro conceito fundamental para o desenvolvimento do trabalho são os critérios 

qualificadores e ganhadores de pedidos propostos por Hill (2000). Qualificadores são aqueles 

critérios que uma companhia deve possuir para que o cliente possa ao menos considerá-la 

como possível fornecedora; e os ganhadores de pedido são os critérios que proporcionam a 

escolha da empresa como fornecedora. 

Pinheiro de Lima et al. (2008) explicitam o processo de identificação dos papéis que um 

sistema de medição deve desempenhar. Utilizam para tanto os conceitos de recomendações de 

projeto de Folan e Browne (2005), de funcionalidades do sistema de medição de desempenho 

de Globerson (1985) e os princípios de projeto de Maskell (1991).  

Pinheiro de Lima et al. (2009b) estabelecem, com base em revisão de literatura, entrevistas 

com especialistas e na realização de um estudo Delphi,  os seguintes papéis para os sistemas 

de medição de desempenho: 

 implementar uma funcionalidade relacionada à gestão estratégica no sistema de 

gerenciamento da estratégia de operações, provendo o sistema de melhoria conjunta dos 

indicadores de eficiência operacional e de eficácia no atingimento dos objetivos do 

negócio. 
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 ser responsável pelo desdobramento da estratégia e pelo monitoramento dos resultados do 

negócio. 

 produzir uma mudança positiva nos sistemas e processos organizacionais. 

 desenvolver uma capacitação para gerenciar os processos de melhoria contínua, via 

implantação e gerenciamento de um sistema integrado de gestão estratégica de operações. 

 produzir uma mudança positiva na cultura organizacional. 

 produzir um entendimento mais próximo das necessidades do mercado, e assim criar valor 

que seja percebido pelos clientes. 

 mostrar como as especificações de projeto conduzem aos resultados desejados. 

 atender a demandas externas não diretamente gerenciadas pela organização. 

Definidos os papéis que as medidas de desempenho no seu conjunto devem desempenhar e 

conhecidos os aspectos que definem as prioridades competitivas no nível da estratégia de 

operações, o desenho metodológico pode ser desenvolvido. 

 

3. Metodologia 

O questionário foi o instrumento de pesquisa escolhido para o desenvolvimento do survey. 

Decorrem da sua escolha, definições como: método de coleta de dados, tipo de questões, 

escala utilizada, identificação dos respondentes do questionário e o plano de amostragem. 

O questionário está estruturado em 3 grupos de questões: o primeiro grupo inclui a 

identificação da empresa: área de atuação, principais produtos, número de funcionários, 

faturamento anual da planta, tamanho da planta, situação legal da empresa, origem da matriz 

da empresa; o segundo bloco inclui perguntas relacionadas a identificação dos critérios 

qualificadores e ganhadores de pedido, de tal sorte que os respondentes pudessem expressar a 

sua percepção em relação a importância de cada prioridade competitiva para os seus clientes, 

bem como a sua percepção do desempenho da sua empresa ante a concorrência; o terceiro 

bloco contém questões que buscam relacionar os papéis de um sistema de medição de 

desempenho  às prioridades competitivas e/ou dimensões de desempenho. Cada questão 

proposta representa uma variável de análise da pesquisa.  

Para Flynn et al. (1990) a escala a ser utilizada nas perguntas impacta diretamente no tipo e na 

sofisticação da análise de dados. Os autores abordam 4 tipos de escala: nominal, ordinal, 

intervalar e proporcional. A complexidade do dado e de sua análise aumenta da nominal para 

a proporcional. O Quadro 1 denota a relação entre as escalas e as respectivas técnicas para a 

sua formação ou projeto. 

 

Quadro 1. Escalas e técnicas formação de escala 

Tipo de 

Escala 

Princípio básico de 

formação 

Técnicas para formação da escala 

Nominal Diferença Itens de múltipla escolha, checklist de adjetivos, escala 

Stapel  

Ordinal Diferença, ordem Escala de ranking forçada, escala de comparação 

pareada  

Intervalar Diferença, ordem e distância Escala de Likert, escala de freqüência verbal, escala 

comparativa, escala semântica diferencial  
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Proporcional Diferença, ordem, distância 

com zero como origem natural 

Escala somática fixada 

   Fonte: Forza (2002) 

 

Para a pesquisa em questão, foram utilizadas escalas nominais, na forma de questões de 

múltipla escolha e escalas intervalares no formato Likert. No primeiro bloco de questões há  

predominância de questões de múltipla escolha. Enquanto que o segundo bloco, a escala 

utilizada é uma escala de concordância de 9 pontos, conforme representado no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Definição dos critérios qualificadores e ganhadores de pedido 

Importância para os clientes da empresa Desempenho comparado à concorrência 

Critérios Ganhadores de Pedidos Melhor do que a Concorrência 

(9) Proporciona vantagem crucial junto aos clientes - é 

o principal impulso da competitividade 

(9) Consistente e consideravelmente melhor do que 

nosso melhor concorrente 

(8) Proporciona importante vantagem junto aos clientes 

- é sempre considerado 

(8) Consistente e claramente melhor do que nosso 

melhor concorrente 

(7) Proporciona vantagem útil junto à maioria dos 

clientes - é normalmente considerado 

(7) Consistente e marginalmente melhor do que 

nosso concorrente 

Critérios Qualificadores Igual a Concorrência 

(6) Precisa estar pelo menos marginalmente acima da 

média do setor 

(6) Com freqüência marginalmente melhor do que 

nosso melhor concorrente 

(5) Precisa estar em torno da média do setor 
(5) Aproximadamente o mesmo da maioria de 

nossos concorrentes 

(4) Precisa estar a pouca distância da média do setor 
(4) Com freqüência , a uma distância curta atrás de 

nossos principais concorrentes 

Critérios Pouco Relevantes Pior do que a Concorrência 

(3) Normalmente não é considerado pelos clientes, mas 

pode tornar-se mais importante no futuro 

(3) Usual e marginalmente pior que a maioria de 

nossos principais concorrentes 

(2) Muito raramente é considerado pelos clientes 
(2) Usualmente pior do que a maioria de nossos 

concorrentes 

(1) Nunca é considerado pelos clientes e provavelmente 

nunca o será 

(1) Consistentemente pior do que a maioria de 

nossos concorrentes 

Fonte: Slack et al. (2007) 

Para o terceiro bloco foi utilizada uma escala Likert de 5 pontos (1 – Discordo Totalmente, 2 

– Discordo, 3 – Nem Concordo nem Discordo, 4 – Concordo, 5 – Concordo Totalmente). A 

utilização deste tipo de escala indica que as respostas a este bloco irão medir a percepção do 

respondente a cada questão que lhe é apresentada, ou seja, através desta percepção, as 

variáveis serão medidas pelo nível de concordância. Quanto maior o nível de concordância, 

maior a relação atestada pela questão. 

Para esta pesquisa, o método de coleta de dados para o questionário foi o preenchimento 

presencial. Neste tipo de coleta, utilizaram-se questionários impressos e entregues para os 

respondentes, que foram solicitados a completar o questionário e devolvê-los logo após o 
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preenchimento. A coleta dos dados consistiu no retorno de questionários preenchidos por 

alunos dos cursos de especialização em ‗Engenharia de Produção‘ e ‗Produção Enxuta‘ da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Vale ressaltar que tais alunos, em sua 

grande maioria, são profissionais que trabalham em empresas de manufatura. Sendo assim, 

104 questionários foram preenchidos em 2 dias.  Todos os questionários foram preenchidos 

completamente, ou seja, houve um aproveitamento total dos questionários. 

A amostra utilizada concentra-se em empresas que atuam na região metropolitana de Curitiba, 

já que as informações foram coletadas junto a alunos de turmas de especialização da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná do Campus de Curitiba. 

A respeito dos procedimentos operacionais para o tratamento dos dados, foram utilizadas 

planilhas eletrônicas para organizar os dados coletados e a partir destas, empregaram-se 

técnicas de análise contidas em dois softwares de tratamento estatístico de dados, 

denominados Statistica e SPSS.  

O tratamento inicial dos dados perpassa inicialmente uma análise de consistência interna dos 

dados. Forza (2002) explicita que esta análise de consistência interna mede a equivalência, 

homogeneidade e inter-correlação dos itens usados em uma medida, o que significa que os 

itens de uma medida devem se alinhar e serem capazes de medir independentemente o mesmo 

constructo. Uma medida amplamente conhecida de consistência utilizada foi o alfa de 

Cronbach (Cronbach, 1951). Valores aceitáveis para o alfa de Cronbach estão entre 0,7 e 0,8. 

Tendo em vista que todos dados das 104 variáveis analisadas pelo questionário se 

apresentaram como dados não paramétricos, as métricas para análise de resultados foram 

pertinentes a este tipo de comportamento de dados. Foi realizada uma análise de correlação de 

modo a verificar a interação entre os papéis da medição de desempenho e as dimensões de 

desempenho, a fim de investigar se há relações significativas entre tais variáveis.  

Os dados também são analisados a partir da ótica da estatística descritiva, a fim de gerar uma 

caracterização exploratória da pesquisa.  

Tendo em vista que todos dados dos 104 questionários se apresentaram como dados não 

paramétricos, as métricas para análise de resultados foram pertinentes a este tipo de 

comportamento de dados. Foi realizada uma análise de correlação de modo a verificar a 

interação entre os papéis propostos para os sistemas de medição de desempenho e as 

dimensões de desempenho (ou critérios competitivos), a fim de investigar se há relações 

significativas entre tais variáveis. Dependendo da natureza dos dados, a correlação entre 

variáveis pode ser medida de modo diferente. Hair et al. (2005) coloca que para uma 

população normalmente distribuída ou em casos de variáveis métricas (escalas intervalares ou 

de classificação), utiliza-se o coeficiente de correlação de Pearson. Para dados que não sejam 

distribuídos normalmente ou dados não métricos (escalas nominais e ordinais), deve-se 

utilizar o coeficiente de ranqueamento de Spearman. 

Dados os elementos básicos da metodologia desenvolvida, pode-se apresentar o 

desenvolvimento da pesquisa.  

 

4. Desenvolvimento da pesquisa 

Inicialmente, apresenta-se uma descrição da população do estudo, para então tratar de 

aspectos mais específicos do survey realizado. 

Com relação ao tipo de indústria em que estão inseridas as empresas foi observado que de um 

total de 104 empresas analisadas, 32,8% se concentram no setor automotivo e metal-mecânico 
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metalúrgico, 10,6% das empresas pertencem à indústria de eletro-eletrônicos, 9,6% à indústria 

madeireira e 8,7% à indústria de alimentos. Os 38,3% restantes distribuem-se nas indústrias 

de plásticos e borracha, gráfica entre outras. 

No que se refere ao porte das empresas, 52% delas possuem mais de 500 funcionários em sua 

planta, 11% de 200 a 500 funcionários, 31% de 50 a 200 e apenas 6% menos de 50. 

O alfa de Cronbach calculado para todos os itens do questionário é de ‗α = 0,914294‘. Além 

disso, o alfa foi calculado novamente no caso de exclusão de cada uma das variáveis, e ainda 

assim, o menor valor registrado foi de ‗α = 0,911333‘. Portanto, é possível afirmar que os 

dados são consistentes. 

Para verificar que testes poderiam ser realizados, aplicaram-se testes de homogeneidade para 

cada variável, como o Kolmogorov-Smirnova e Shapiro-Wlik. O teste de hipóteses para este 

tipo de teste é descrito: 

H0: A distribuição dos dados da amostra corresponde a uma distribuição normal 

H1: A distribuição dos dados da amostra não corresponde a uma distribuição normal 

O nível de significância adotado para o teste foi de 5%. Para que a hipótese H0 não seja 

rejeitada, é necessário que os valores de ‗p‘ de cada variável sejam maiores que o nível de 

significância 0,05. Tendo em vista em que nenhuma das variáveis isso foi verificado, pode-se 

inferir que a hipótese nula é rejeitada, ou seja, pode-se observar que os resultados obtidos das 

respostas a cada variável não representam uma distribuição normal. Logo, devem ser 

utilizados testes não-paramétricos. 

As Tabelas 1 e 2 a seguir evidenciam os coeficientes de correlação de Spearman calculados e 

testados estatisticamente entre os papéis propostos para o sistema de medição de desempenho 

e as dimensões de desempenho e/ou prioridades competitivas. 
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Tabela 1. Papéis x Indicadores relativos à importância para os clientes da empresa 

Papéis 
Importância para os clientes da empresa 

Velocidade Qualidade Flexibilidade Confiabilide Custo Inovação 

1 

implementar uma funcionalidade 

relacionada à gestão estratégica no sistema 

de gerenciamento da estratégia de 

operações, provendo o sistema de 

melhoria conjunta dos indicadores de 

eficiência operacional e de eficácia no 

atingimento dos objetivos do negócio. 

          0,3406 

2 
ser responsável pelo desdobramento da 

estratégia e pelo monitoramento dos 

resultados do negócio. 

    0,2321   0,2842 0,4406 

3 
produzir uma mudança positiva nos 

sistemas e processos organizacionais. 
      0,2405   0,2085 

4 

desenvolver uma capacitação para 

gerenciar os processos de melhoria 

contínua, via implantação e gerenciamento 

de um sistema integrado de gestão 

estratégica de operações. 

0,2085       0,2568 0,2732 

5 
produzir uma mudança positiva na cultura 

organizacional. 
0,1908         0,2004 

6 
produzir um entendimento mais próximo 

das necessidades do mercado, e assim criar 

valor que seja percebido pelos clientes. 

  0,2345       0,3251 

7 
mostrar como as especificações de projeto 

conduzem aos resultados desejados. 
          0,2709 

8 
atender a demandas externas não 

diretamente gerenciadas pela organização. 
  0,2293       0,2506 

 

Tabela 2. Papéis x Indicadores relativos ao desempenho da empresa em relação à concorrência 

Papéis 
Desempenho em relação a concorrência 

Velocidade Qualidade Flexibilidade Confiabilidade Custo Inovação 

1 

implementar uma funcionalidade 

relacionada à gestão estratégica no sistema 

de gerenciamento da estratégia de 

operações, provendo o sistema de 

melhoria conjunta dos indicadores de 

eficiência operacional e de eficácia no 

atingimento dos objetivos do negócio. 

         0,2144 0,3410 

2 
ser responsável pelo desdobramento da 

estratégia e pelo monitoramento dos 

resultados do negócio. 

    0,2474 0,3143   0,4469 

3 
produzir uma mudança positiva nos 

sistemas e processos organizacionais. 
     0,2320 0,0255   0,2998 

4 

desenvolver uma capacitação para 

gerenciar os processos de melhoria 

contínua, via implantação e gerenciamento 

de um sistema integrado de gestão 

estratégica de operações. 

   0,1957  0,2633 

5 
produzir uma mudança positiva na cultura 

organizacional. 
     0,2630 

6 
produzir um entendimento mais próximo 

das necessidades do mercado, e assim criar 

valor que seja percebido pelos clientes. 

     0,2165 

7 
mostrar como as especificações de projeto 

conduzem aos resultados desejados. 
  0,2140 0,2193   

8 
atender a demandas externas não 

diretamente gerenciadas pela organização. 
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Os valores obtidos nos coeficientes de correlação não foram altos, indicando que os resultados 

obtidos nesta pesquisa não podem ser considerados incisivos no que tange ao estudo dos 

papéis da medição de desempenho nos critérios competitivos. O que se deve ressaltar, de fato, 

é a significância dos testes de correlação, que aponta quais relações são relevantes para esta 

amostra de pesquisa. Logo, a significância permite destacar os papéis referentes aos critérios 

de maneira que eles possam ser estudados de forma aprofundada em futuras pesquisas.  

Sendo assim, analisando os dados acima, foi verificado que a ‗inovação‘ é a única dimensão 

de desempenho que apresenta correlação significativa a 95% de confiança com todos os 

papéis no que se refere à importância para os clientes da empresa, ainda que os coeficientes 

não sejam tão altos. A partir disto, pode-se assumir que a medida em que a inovação adquire 

importância para os clientes, todos os papéis relacionados a ela tornam-se também 

significativos. 

‗Ser responsável pelo desdobramento da estratégia e pelo monitoramento dos resultados do 

negócio‘ (Papel 2) e ‗Desenvolver uma capacitação para gerenciar os processos de melhoria 

contínua, via implantação e gerenciamento de um sistema integrado de gestão estratégica de 

operações‘ (Papel 4) são os dois papéis mais significativos no que se refere à importância 

dada pelos clientes da empresa, pois apresentam correlação significativas com três dimensões 

de desempenho. Ou seja, além de se correlacionarem com indicadores relativos à ‗inovação‘, 

o ‗Papel 2‘ apresenta correlação com as dimensões de desempenho ‗flexibilidade‘ e ‗custo‘ e 

o Papel 4 com as de ‗velocidade‘ e ‗custo‘. 

Os papéis que tiveram correlação significativa com duas dimensões de desempenho, i.e., 

incluindo a correlação com ‗inovação‘. ‗Produzir uma mudança positiva nos sistemas e 

processos organizacionais‘ (Papel 3) se correlaciona também com a dimensão 

‗confiabilidade‘. ‗Produzir uma mudança positiva na cultura organizacional‘ (Papel 5) está 

associado à dimensão ‗velocidade‘. ‗Produzir um entendimento mais próximo das 

necessidades do mercado, e assim criar valor que seja percebido pelos clientes‘ (Papel 6) e 

‗Atender a demandas externas não diretamente gerenciadas pela organização‘ (Papel 8) estão 

correlacionados `dimensão de desempenho ‗qualidade‘. 

No que se refere ao desempenho da empresa comparado à concorrência, destacam-se dois 

papéis por apresentarem correlação com três dimensões de desempenho simultaneamente. 

‗Ser responsável pelo desdobramento da estratégia e pelo monitoramento dos resultados do 

negócio‘ (Papel 2) e ‗Produzir uma mudança positiva nos sistemas e processos 

organizacionais‘ (Papel 3), ambos têm correlação siginificativa com as dimensões de 

desempenho ‗flexibilidade‘, ‗confiabilidade‘ e ‗inovação‘. 

Em relação a concorrência, seguem os papéis que se correlacionaram com duas dimensões de 

desempenho. ‗Implementar uma funcionalidade relacionada à gestão estratégica no sistema de 

gerenciamento da estratégia de operações, provendo o sistema de melhoria conjunta dos 

indicadores de eficiência operacional e de eficácia no atingimento dos objetivos do negócio‘ 

(Papel 1) se correlaciona com as dimensões de desempenho ‗custo‘ e ‗inovação‘. 

‗Desenvolver uma capacitação para gerenciar os processos de melhoria contínua, via 

implantação e gerenciamento de um sistema integrado de gestão estratégica de operações‘ 

(Papel 4) está correlacionado a ‗confiabilidade‘ e ‗inovação‘. ‗Mostrar como as especificações 

de projeto conduzem aos resultados desejados‘ (Papel 7) asoocia-se as diemnsões de 

desempenho ‗flexibilidade‘ e ‗confiabilidade‘. 

Os papéis ‗Produzir uma mudança positiva na cultura organizacional‘ (Papel 3) e ‗Produzir 

um entendimento mais próximo das necessidades do mercado, e assim criar valor que seja 

percebido pelos clientes‘ (Papel 6) tiveram correlação com apenas uma dimensão de 

desempenho, a ‗inovação‘. 
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Destaca-se que tanto na perspectiva do cliente, como também na da concorrência o papel ‗Ser 

responsável pelo desdobramento da estratégia e pelo monitoramento dos resultados do 

negócio‘ foi perecebido como importante. Este fato, comprova uma aplicação e uso 

tradicional dos sistemas de medição de desempenho no controle estratégico. Pot outro lado, a 

gestão da mudança também recebeu atenção especial na medida em que os papéis 

‗Desenvolver uma capacitação para gerenciar os processos de melhoria contínua, via 

implantação e gerenciamento de um sistema integrado de gestão estratégica de operações‘ e 

‗Produzir uma mudança positiva nos sistemas e processos organizacionais‘, foram 

representativos na perspectiva do cliente e da concorrência respectivamente. 

 

5. Conclusão 

A partir do objetivo da pesquisa de identificar os papéis que as medidas de desempenho 

podem assumir, observando as prioridades competitivas (velocidade de entrega, qualidade, 

flexibilidade, confiabilidade, custo e inovação), observou-se que a visão tradicional do uso 

dos sistemas de medição de desempenho é ainda muito forte, no entanto, cada vez mais os  

aspectos relacionados à melhoria contínua e a gestão da mudança encontram-se presentes nos 

sistemas de gestão estratégica de operações. 

O cálculo do alfa de Cronbach evidenciou que o instrumento foi bem compreendido pelos 

respondentes. Logo, pode-se inferir que o instrumento é adequado para esta pesquisa e para 

aplicações futuras. 

Como sugestão para trabalhos futuros, desenvolver uma aplicação do survey em maior escala. 

Além disso, sugere-se análises mais completas como a regressão que mede a influência entre 

variáveis. Logo, seria possível identificar que papéis da medição de desempenho tem maior 

impacto no desempenho das prioridades competitivas. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta un modelo de optimización estocástica para planificar cadenas de suministros para 

productos con ciclo de vida corto, determinando la capacidad a reservar en los recursos de los proveedores 

antes de tener certeza del comportamiento de la demanda. Se consideran recursos alternativos, múltiples 

productos con lista de materiales complejas, demanda distribuida a lo largo de periodos consecutivos, ciclos de 

vida cortos, lead time largos y altos niveles de incertidumbre representados en forma de escenarios generados 

con modelos de difusión. El modelo fue implementado sobre Java utilizando el lenguaje de programación 

matemática AMPL con el optimizador LpSolve.  

 

Palabras clave: Cadena de suministro, reserva de capacidad, programación estocástica en dos 

etapas, Stroke. 

 

1. Introducción 

Desde la década de 1990 se ha incrementado la competitividad de los mercados caracterizada 

por productos con ciclos de vida cortos, demanda incierta, proliferación del producto, 

incremento en la personalización y respuesta rápida al cliente (Chen et al., 2002). Las 

características de los productos de ciclo de vida cortos, también llamados productos de 

innovación, son las siguientes: estacionalidad, demanda impredecible, altos costes de 

obsolescencia, alto margen de contribución y valor residual escaso (Fisher, 1997; Wong et al., 

2006), ejemplo son los juguetes y las prendas de vestir. Según (Lee, 2002), no se debe 

planificar la cadena de suministro para productos de innovación de la misma manera que para 

productos funcionales. Por otro lado, la globalización ha llevado a la deslocalización de las 

instalaciones de manera global, plantas en Europa con proveedores en China o América para 

minimizar costes pero con lead time largos. Bajo esta óptica, la capacidad de los proveedores 

es un bien que se debe reservar con suficiente antelación para garantizar los flujos de 

suministro durante la temporada de ventas, con el fin de minimizar el coste y el riesgo, 

buscando un beneficio mutuo (Serel, 2007). 

Como antecedentes a este trabajo se encuentra el trabajo desarrollado por (Patil et al., 2010) 

donde se considera la planeación de productos con ciclo de vida corto modelado con 

mailto:jcoronado@unitecnologica.edu.co
mailto:jpgarcia@doe.upv.es
mailto:juma2@etsii.upv.es
mailto:jugarsa@doctor.upv.es
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programación estocástica bi-etapa no lineal, considerando descuentos por cantidad en grandes 

compras y transporte a granel de un único producto. En el trabajo de (Li y Liu, 2008) se 

presenta una extensión del modelo de vendedor de periódicos para coordinar la cadena de 

suministro a través de la compra de capacidad en dos etapas; en (Serel, 2007) se presenta un 

modelo basado en el vendedor de periódicos que busca maximizar el beneficio esperado a 

través de la reserva de capacidad considerando un beneficio mutuo con el proveedor. En 

(Calderon-Lama et al., 2009) se presenta la formulación de un modelo para productos de 

innovación en dos etapas utilizando el concepto de ―Stroke‖ introducido en (Garcia-Sabater et 

al., 2006). 

En este trabajo se presenta un modelo de optimización estocástica para la planificación de 

cadenas de suministros para productos con ciclo de vida corto, a través de la decisión de 

reservar la capacidad a contratar en los recursos de los proveedores antes de tener certeza del 

comportamiento de la demanda. Se consideran recursos alternativos, múltiples productos con 

lista de materiales complejas, demanda distribuida a lo largo de periodos consecutivos, ciclos 

de vida cortos, lead time largos y altos niveles de incertidumbre representados en forma de 

escenarios. 

 

2. Programación estocástica bi-etapa 

La programación estocástica consiste en optimizar un problema con parámetros inciertos que 

tienen o no una distribución de probabilidad conocida. Entre las técnicas más utilizadas y de 

más estudio se encuentra la programación estocástica bi-etapa (Two-stage stochastic 

problema) la cual fue propuesta por (Dantzig, 1955). El objetivo es minimizar la suma de los 

costes de la primera etapa los cuales son conocidos y minimizar el valor esperado de los 

costes de la segunda etapa (Gupta y Maranas, 2003). Un problema de programación 

estocástica se formula como se muestra en el modelo que se presenta en (2.1). 

 min   

   . .

                    

 ,   

         ,         0

T w wT w

w w w w

w

c x p q y

s t

Ax b

T x W y d w

x y

           (2.1) 

En donde primera etapa, Tc  es un vector con los coeficientes de la función objetiva, A es la 

matriz de coeficientes y b es el vector lado derecho para el conjunto de restricciones de la 

primera etapa asumiendo que hay certidumbre de ellos y el vector x  son las variables de 

decisión para la primera etapa.  En la segunda etapa se encuentra wy como las variables de 

decisión en función de los escenarios, la matriz tecnológica wT , la matriz de recursos wW , los 

coeficientes de la función objetiva wTq y el vector lado derecho wd  para el conjunto de 

restricciones para cada escenario w, para w , donde  es conjunto de escenarios, donde 

para cada w  existe una probabilidad de ocurrencia wp . La utilización de escenarios como una 

aproximación discreta a funciones de probabilidad, como se muestra en  (2.2)  es equivalente 

a la discretización del vector aleatorio continuo como se demuestra en (Bakir y Byrne, 1998) 

(Dantzig, 1955). 
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En programación estocástica hay dos tipos diferentes de modelos, los ―Espera y observa‖ (W-

S) y los ―Aquí y ahora‖ (H-N).  Los modelos (W-S) corresponden a tomar decisiones donde 

se ha resuelto la incertidumbre y es equivalente a resolver cada escenario independientemente 

mientras que los modelos (H-N) corresponden a decisiones que se toman sin conocimiento de 

la variable aleatoria (Bakir y Byrne, 1998). Un modelo de programación estocástica de dos 

etapas es una combinación de los modelos (W-S) y (H-N), de esta manera se toman 
decisiones que solo tienen acciones sobre la primera etapa y sobre lo que se esperaría que 

ocurriera en la segunda etapa. Las decisiones de manufactura son modeladas como (H-N) 

mientras que las decisiones logísticas como (W-S) (Gupta y Maranas, 2003). 

 

3. Formulación matemática del problema  

Se presenta un programa matemático para determinar el plan que maximiza el beneficio 

esperado de la cadena de suministro al reservar la capacidad a contratar en los recursos de los 

proveedores antes de tener certeza del comportamiento de la demanda, teniendo en cuenta  

recursos alternativos, demanda distribuida a lo largo de periodos consecutivos, ciclos de vida 

cortos, lead time largos, altos niveles de incertidumbre los cuales se representarán en forma de 

escenarios y múltiples productos con lista de materiales complejas representadas por medio 

del concepto de Stroke. 

 

El Stroke es la representación básica de una actividad a ejecutar, que puede ser de fabricación, 

ensamble y/o transporte. El stroke se puede entender como el golpe que supone la 

transformación de un grupo X en un grupo X‘(Garcia-Sabater et al., 2006). De esta manera, la 

lista de materiales para la fabricación de un SKU (Stock Keeping Unit) se modela con el uso 

del stroke, en donde se encuentran SKU componentes como entradas, que al ejecutar un 

stroke se generan como salidas uno o más SKU, que pueden ser productos finales o 

componentes. Por lo tanto, es el stroke quien consume recursos tecnológicos y no el SKU; 

con este concepto se planifican las operaciones y no los materiales.  

Por otro lado, en este problema se consideran dos momentos en la toma de decisiones. El 

primero en el que no se tiene información suficiente sobre la demanda, y el segundo, en el 

instante en que comienza la venta del producto, momento en el cual se puede determinar con 

mayor seguridad la demanda esperada. El objetivo es determinar el plan que maximice el 

beneficio de la cadena de suministro basado en dos momentos de decisión a lo largo del 

horizonte de planificación. En la primera decisión, se determina cuanto contratar de capacidad 
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de los recursos a través de los que se esperaría que ocurriera mediante de un modelo de 

programación estocástica bi-etapa cuyos escenarios de demanda son construidos a través de 

un modelo de difusión, considerando un error en el pronóstico del 40% (Fisher, 1997) . 

En el segundo momento de decisión, cuando se conoce con más certeza la demanda para lo 

que resta del periodo, el objetivo es  compensar los efectos de las decisiones de la primera 

etapa que por eventos aleatorios modificaron lo establecido minimizando la discrepancia entre 

lo estimado en la primera decisión y lo que ha de ocurrir. La lógica general del programa 

consiste en ejecutar de manera consecutiva las dos fases. Se lanza el modelo de fase I, luego a 

partir del periodo (segundo momento de decisión) sobre el horizonte de planeación se lanza 

la fase II. Los índices, parámetros y variables del problema se presentan en la Tabla 10 14. 

Tabla 10. Índices, parámetros y variables del modelo determinista  

Índices 

I  Conjunto de los SKU -Productos y componentes - ( 1i I ) 

T  Conjunto de los periodos durante el horizonte de planificación ( 1t T ) 

K  Conjunto de los strokes -operaciones y transportes- ( 1k K )  

R  Conjunto de los recursos –plantas, almacenes, medios de trasporte, ect-  ( 1r R ) 

E  Conjuntos de escenarios ( 1e E ) 

Parámetros 

iPV  Precio de venta del SKU i  
,i kM  Matriz de consumos del SKU i para generar 

un stroke k . 

iVR  Valor residual del inventario del SKU i  
,i kN  Matriz de generación del SKU i a partir de 

un stroke k . 

,i tCB  Coste de faltante del SKU i  en el periodo t , 
kLT  Lead time del stroke k . 

,i tCH  Coste de almacenamiento del SKU i  en el 

periodo t . 
,r kRE

 

Consumo del stroke k  del recurso r . 

,i tPC  Precio de compra del SKU i  en el periodo t . Q  Big M 

,k tCO  Costo de operación del stroke k  en el periodo 

t . 
,i tAC

 

Matriz de incidencia (Bottomley, 1990) para 

autorizar compra del SKU i  en el periodo t . 

,r tCCAP

 

Coste unitario de contratar capacidad del 

recurso r  en el periodo t  
,r tKAP

 

Cota superior de capacidad a contratar de un 

recurso r  en el periodo t  

,

e

i tD  Demanda del SKU  i  en el periodo t . 
eP  Probabilidad de ocurrencia del escenario 

e  

Variables 

,r tkap  Capacidad a contratar del recurso r  en el 

periodo t  
,  e

i ty  Unidades almacenadas del SKU i en el 

periodo t  . 

,

e

k tz  Stroke a ejecutar de tipo k  en el periodo t  en 

el periodo e . 
,

e

i t  Faltantes de unidades del SKU i en el 

periodo t  . 

,

e

i tv  Ventas del SKU i en el periodo t  en  e  . 
,

e

i tw  Compras del SKU  i en el periodo t  . 

 

3.1. Modelo Fase I 

El problema se puede formular como un problema de programación estocástica en dos etapas 

como se plantea en (Bakir y Byrne, 1998) a través de un conjunto de  escenarios asociados 

al comportamiento incierto de la demanda, donde la ocurrencia de cada escenario tiene 

probabilidad 
eP . La primera etapa corresponde a las decisiones estratégicas de reservar la 

capacidad a contratar de los recursos con estructura alternativa (Plantas, almacenes, medios de 

transportes) ,k tkap . La segunda es operativa y esta focalizada a decisiones que dependen del 
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comportamiento de la demanda y las variables asociadas a esta etapa son , , , ,, ,  y e e e e

i t i t i t i tz v y , las 

cuales están sujetas al comportamiento de la demanda en cada escenario. De esta manera el 

problema se puede escribir como se presenta en las ecuaciones (3.1) a (3.8).  

El objetivo del problema, mostrado en la ecuación (3.1) es maximizar el beneficio esperado 

asociado a los escenarios de la segunda etapa (las ventas más el valor residual del inventario 

menos los costes de almacenamiento, faltantes, compra de materia prima y operaciones 

internas) menos los costes de la primera etapa asociados los costes de capacidad contratada. 

El coste de reserva de capacidad tiene el efecto más importante sobre el beneficio deseado (Li 

y Liu, 2008), por ello es importante su planificación. El  modelo se presenta a continuación.  

 

, , , , , , , , , ,

1 1 1 1

, ,

1 1

max

           

T I T K
e e e e e e

e i i t i i t i t i t i t i t i t i t i t k t

e t i t k

T K

r t k t

t k

P PV v VR y CB CH y PC w CO z

CCAP kap

 (3.1) 

s.a.   

, , 1 , , , , , , ( )

1 1

K K
e e e e e

i t i t i t i k k t i t i k k t LT k

k k

y y v M z w N z                  
i t e

 (3.2) 

, , 1 , ,

e e e e
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, ,

e

k t k tz z                                  
k t e

    (3.4) 

, , ,r k k t r t

k

RE z kap                                                                    
r t

 (3.5) 

, ,i t i tw AC Q                                                                    
i t

 (3.6) 

, ,r t r tkap KAP                                                                     
r t

 (3.7) 

, , , , , ,0  ,   0  ,   , , , 0 e e e

r t r t k t k t i t i t i t i t i t ekap z v y w  (3.8) 

Con este modelo se determina en la primera fase de cuanta capacidad se debe contratar antes 

de tener certeza del comportamiento de la demanda para maximizar el beneficio esperado.  La 

restricción (3.5) es la que determina la capacidad a contratar del recurso r  en el periodo t  a 

partir del consumo del stroke k dado por el parámetro ,r kRE ; la cual está relacionada con la 

ecuación (3.2) que determina la estructura de la cadena y la estructura del producto, con los 

tiempos de transito de cada stroke. Estos recursos a reservar están determinados por la 

cantidad de horas que se requiere de la instalación de un proveedor, la cantidad de espacio 

requerida de una naviera u otro medio de transporte, el número de huecos requeridos en una 

bodega, la superficie demandada en los puntos de cross-docking, las plataformas, etc. 

3.2. Modelo Fase II 

El modelo presentado en esta fase tiene como base la capacidad que fue contratada 

previamente en la fase I y entra a formar parte de los parámetros del modelo que se ejecuta en 

esta fase. El objetivo es maximizar el beneficio de lo que resta del periodo a través de 

minimizar la discrepancia de lo planificado en la primera etapa y lo que ha de ocurrir. La 

discrepancia en la capacidad contratada estará representada en la optimización de las variables 
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,r tF  como la capacidad que requiere ser contratada del recurso r en el periodo t  y  ,r tF  la 

capacidad no utilizada del recurso r en el periodo t . 

Para la ejecución del modelo se requieren de parámetros y variables adicionales. La capacidad 

,r tCAP contratada previamente del recurso r  para el periodo t ,  las recepciones planificadas 

que pasan de un eslabón de la cadena a otro
,i tRPL , por ultimo un coste de penalidad por la 

capacidad que se requiere contratar para responder a la demanda a un mayor coste mayor de 

,r tPN  y otro asociado a la capacidad contratada no utilizada ,r tPN . El modelo se presenta de las 

ecuaciones (3.9) a la (3.14). 

 

, , , , , , , , , ,

1 1

, , , ,

1

max     

            

T I K
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T r
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t r
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, , 1 , ,i t i t i t i tv D                                                                         
i t

 (3.11) 

, , , , ,r k k t r t r t r t

k

RE z F F CAP                                                        
r t

 (3.12) 

, ,i t i tw AC Q                                                                                
i t

 (3.13) 

, , , , , , ,, 0      ,  0       ,   , , , 0            r t r t r t k t k t i t i t i t i t i tF F z v y w  (3.14) 

Con la restricción (3.12) se busca la utilización exacta de la capacidad contratada en el primer 

momento de decisión, puesto que muchas veces en algunos periodos se subutiliza o se 

requiere más capacidad que influyen en el aumento de los costes por penalización. Con los 

valores obtenidos en las variables asociadas a la capacidad es útil realizar una negociación 

con los proveedores. Según (Li y Liu, 2008) cuando hay coordinación con los proveedores y 

se ha reservado la capacidad con antelación, el sistema funciona de mejor manera que cuando 

no se está coordinado. 

3.3. Implementación y resolución del problema 

El modelo fue implementado en AMPL sobre en Java utilizando como optimizador LpSolve 

5.5.015 (Berkelaar et al., 2005). La lógica general se muestra en la Figura 19 14. El proceso 

inicia al extraer de la base de datos la información de los parámetros que alimentan los 

modelos que junto con los escenarios de demanda se genera un archivo XML (Extensible 

Markup Language) que contiene toda la información como entrada al modulo Solver, para 

comenzar la ejecución de la primera fase. Al solucionar el modelo de la fase I, se pasa 

información de las capacidades contratadas y recepciones planificadas las cuales provienen de 

los Strokes de la fase I a la Fase II junto con el cálculo de los inventarios dada la ocurrencia 

de la demanda. En t=η se lanza el modelo de la fase II y se genera un archivo XML con los 

resultados obtenidos del modelo de la fase II, en donde el decisor puede determinar cómo 

debe renegociar las capacidades previamente contratadas con sus proveedores para no incurrir 
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en costes por las penalidades por el sobre uso o sub uso de la capacidad previamente 

contratada y responder rápido al mercado. 

 

Figura 19. Lógica general para la resolución de problemas 

 

Para tener una mayor aproximación del modelo en t=0, se realizara una simulación teniendo 

presente que en t=0 no hay certeza de la demanda a partir de t=η, se generarán diferentes 

ocurrencias de demanda utilizando simulación de Monte Carlo por medio de un modelo de 

difusión para describir el potencial de realización de la demanda (Chen et al., 2002). Se 

utilizan los modelos de difusión porque los modelos clásicos de previsión se basan en la 

extrapolación de los datos de las ventas históricas del producto, pero cuando no existen datos 

históricos, las técnicas de previsión tradicional no son aplicables (Morrison, 1995). Los 

modelos de difusión, los cuales son ampliamente utilizando en marketing (Meade y Islam, 

2006), tienen el propósito de estimar las ventas de nuevos productos antes de lanzamiento real 

de los mismos (Scitovski y Meler, 2002) cuando no existe información histórica de los 

mismos.  El modelo de difusión utilizado es el introducido por Bass en 1969, donde se asume 

que las adopciones de los agentes no solo dependen de la influencia interna generada por la 

presión social del sistema sino también por influencias externas, como lo es la publicidad. El 

modelo se plantea a través de la ecuación diferencial (4.1), cuya solución (4.2) muestra el 

número acumulado de agentes que han adoptado la innovación hasta el instante t. 

 

dN t
p qN t m N t

dt
 (4.1) 

1

1

p q t

p q t

e
N t m

q
e

p  

(4.2) 

 

La lógica de la implementación con simulación en t=0, se  muestra en la Figura 20 15. Como 

se puede observar, en la fase I se lanzará el modelo estocástico, luego se entra en un bucle en 

donde se generan las diferentes ocurrencias de demanda y se calculan los inventarios y 

faltantes desde t=0 hasta t=η-1, para evaluar el plan generado en la fase I. La información de 

la Fase I con el cálculo de los inventarios y faltantes pasa a la fase II y se lanza el modelo de 

la Fase II tantas veces como escenarios de ocurrencias se deseen evaluar. Cuando se han 
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evaluado todos los escenarios, se genera un XML con los resultados de la fase I y los 

resultados promedio de las ocurrencias de demanda generadas en la fase II. 

 

Figura 20.  Implementación con simulación 

4. Conclusiones 

Se presenta un modelo lineal de programación matemática para la planificación de cadenas de 

suministro con productos de ciclo de vida corto, con incertidumbre en la demanda 

determinando con tiempo suficiente de antelación la capacidad a contratar al proveedor de 

cada recurso. Con el modelo se determina la estrategia más conveniente dependiendo de la 

configuración de la cadena de suministro para responder rápidamente al mercado dependiendo 

del tiempo de transito de cada uno de los productos y componentes, y costes asociados a la 

compra de capacidad.  

La estructura general de resolución del problema consiste en dos fases. La primera fase 

ejecuta un modelo estocástico bi-etapa cuyo objetivo es maximizar el beneficio esperado 

asociado a la reserva de la capacidad contratada. En la segunda fase se lanza un modelo 

determinista suponiendo que es conocida la demanda a partir del segundo momento de 

decisión para reducir la discrepancia entre la capacidad contratada en la primera etapa y la 

requerida. El modelo fue programado en AMPL sobre Java y utilizando como optimizador la 

librería Open Source LpSolve 5.5. 

Con el modelo es posible planificar las operaciones y transportes en una cadena de suministro 

rápida para productos de ciclo de vida cortos con lista de materiales complejas a través del 

concepto de Stroke, como lo son los juguetes y las prendas de vestir. De esta manera es 
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posible determinar con mayor precisión la capacidad productiva a contratar de proveedores 

ubicados globalmente en ambientes de alta incertidumbre y experimentar cuanto se debe 

fabricar en una instalación del proveedor o en las instalaciones propias, evaluando los 

diferentes costes asociados a la producción y a la logística dentro de la cadena de suministro. 

Como futuras líneas de investigación está en aplicar el modelo a un caso real; y,  en evaluar el 

impacto de las diferentes estrategias de la cadenas suministro sobre el desempeño y los costes, 

como lo son: base y surge (Christopher y Towill, 2001), postponement (Ng y Leung, 2007) , 

Assemble to Order (ATO) o Make to Stock (MTS). (Wong et al., 2006); y experimentar 

diferentes diseños internos de cadenas de suministros como son MRP, Kanban, Packing 

centre y Design and Build (Aitken et al., 2003). 
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Resumen 

El objeto de este artículo es proponer un modelo centralizado de la planificación maestra (MP) que determina 

la capacidad productiva (CPP) (ritmos de producción y de un calendario ) real de funcionamiento 

simultáneamente en una línea de ensamblaje de motores y en las principales cinco líneas de mecanizado. El 

modelo MILP con programación secuencial por metas, que se presenta, pretende, de un lado, minimizar los 

costes totales logísticos de la cadena de suministro y por otro lado, establecer una caracterización de los 

objetivos perseguidos por las líneas para siempre cumplir con las expectativas de los planificadores. 

1. Introducción 

Durante las últimas décadas, la gran parte de las industrias han tenido que diversificar la gama 

de productos para cumplir con las expectativas de clientes de diferentes segmentos del 

mercado. Como consecuencia, las compañías han debido enfrentarse a un aumento de la 

complejidad en la gestión de sus cadenas de suministro. 

Con una demanda en productos con ciclos de vida y tiempos de respuesta cada vez más cortos 

(Christopher, 1998), las cadenas de suministros han de ser ágiles y flexibles con el objetivo de 

servir eficientemente a los clientes (Christopher y Towill, 2000). Como respuesta a la 

existencia de las dependencias inter-organizacionales que existen a lo largo de una CdS, Xu y 

Beamon (2006) declaran que la coordinación se ha transformado en un reto estratégico. 

El sector automovilístico se ha caracterizado durante decenas de años por tener una demanda 

relativa estable y previsible (Monden, 1981). Esta estabilidad ha permitido establecer 

relaciones estables y fuertes a lo largo de toda la CdS permitiendo que la mayoría de las 

empresas trabajan con la filosofía Justo a Tiempo (JIT) y evitando los costes de inventarios 

innecesarios (Womack et al., 1990). Hoy día, teóricamente, las empresas ensambladoras de 

coches son capaces de montar hasta 2
32

 variantes de coches debido a un número creciente de  

opciones diferentes (Fleischmann et al., 2006). Como consecuencia, sus proveedores deben 

ser capaces de fabricar y abastecer una multitud de productos con ciclos de vidas cada vez 

más cortos. A medida que vaya aumentando la variabilidad creciente de productos, el 

funcionamiento y por consecuencia las tareas de planificación se ven afectadas. Lo que se 

consideraba ayer como restricciones únicamente operativas tienden a tener mucha relevancia 

a horizontes más largos. 

mailto:juma2@etsii.upv.es
mailto:jpgarcia@omp.upv.es
mailto:fcogogo@cigip.upv.es
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Por otra parte, al final del año 2008, esta necesaria estabilidad se vio aún más comprometida 

fuertemente con la crisis económica (Haugh et al., 2010) y como consecuencia directa, el 

cierre de muchas plantas del sector automóvil y una re-organización de las capacidades 

productivas a nivel mundial y una incertidumbre e inestabilidad de la demanda. En caso de 

inestabilidad como fue el caso durante la crisis, los planificadores de las empresas suelen 

realizar actualizaciones más frecuentes de sus planes para reaccionar con más rapidez a estos 

cambios brutales. De este modo los planes que solían tener vigencia de semanas e incluso de 

meses pasaron a tener vigencias reales mucho más cortas. 

La planificación maestra (o planificación a 6 meses (6MPM)) es el proceso que consiste en 

ajustar la capacidad productiva optimizando el uso de la maquinaria y de la mano de obra 

simultáneamente a calendarios laborales para cumplir con la demanda de los clientes teniendo 

en cuenta los diferentes cuellos de botellas de la CdS. Existen varias estrategias para ajustar la 

capacidad productiva con el fin de cumplir la demanda, la estrategia de caza, la estrategia de 

nivelación de producción  o estrategias mixtas (Olhager et al., 2001). En el caso de estudio 

objeto de este articulo, las líneas disponen de un exceso de capacidad productiva que les 

permite tener unos niveles de stock del orden de 2 días de demanda en periodos normales. 

Cuando se acercan periodos de vacaciones, los niveles de stock tienen que aumentar 

progresivamente para cumplir en cualquier caso este desfase de alineamiento de los 

calendarios laborales. Teniendo en cuenta que las restricciones laborales son importantes y 

que la cadena de suministro no puede soportar cambios para suministrar de manera adecuada 

sus piezas, la estrategia perseguida por la empresa es una estrategia mixta entre la estrategia 

de nivelación y la de caza manejando los calendarios laborales y los ritmos diarios de 

producción. 

Para resolver esta problemática e implementarlo dentro de las líneas consideradas, una 

primera fase consistió en la elaboración de un modelo centralizado MILP único dentro de un 

―Decision Support System‖ (Garcia-Sabater et al., 2009a; Garcia-Sabater et al., 2009b). 

Durante esta primera fase, únicamente se tenía en cuenta los objetivos importantes de los 

planificadores atribuyendo a todos los factores a los costes oportunos. Debido a problemas de 

datos del propio ERP de la empresa y a la multitud de objetivos de naturaleza distinta a 

minimizar, se plantea un nuevo enfoque: programación matemática por metas con el fin de 

satisfacer las expectativas de los clientes en cualquier caso. 

El resto del artículo se organiza de la manera siguiente. En la sección siguiente, se presenta 

una breve descripción del problema. En la sección 3, se aborda la definición del modelo 

MILP por metas. Finalmente, las conclusiones y discusiones de las futuras investigaciones se 

presentan en la sección 4. 

2. Descripción del problema 

Un motor de combustión interna es un producto compuesto de una variedad de componentes 

que son fabricados y ensamblados en una línea de ensamblaje (Wang y Sarker, 2005). Los 

motores típicamente están compuestos de 350 hasta 450 piezas (Whitney et al., 2001) que son 

ensamblados en el producto final, pero los componentes principales más costosos son el 

bloque, la culata, las bielas, el árbol de levas y el cigüeñal (conocidos como los 5Cs) (Lloret 

et al., 2009). La producción de un motor es un proceso complejo teniendo en cuenta que se 

deben producir y ensamblar una gran variedad de componentes para crear un gran número de 

posibles tipos de motores (diferentes cilindradas, opciones de inyección de carburante, 

gasolina/diesel, etc.) (Taylor et al., 2005). 
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La planificación a medio-plazo suele dividirse en dos módulos principales: la Planificación 

Maestra (MP) y la Planificación de la Demanda (DP). En este articulo, se adapta e 

implementa el módulo MP. Según Meyr et al. (2005), el objetivo del proceso de planificación 

maestra consiste en la sincronización de los flujos de materiales en la totalidad de la cadena 

de suministro a un horizonte a medio plazo. Wang y Liang (2004) declaran que la MP tiene 

como objetivo la determinación del mejor modo de cumplir la demanda  ajustando la 

capacidad productiva (Niveles de mano de obra, horas extras, sub-contratación, out-sourcing, 

etc.) y los niveles de inventario. 

En la planificación a 6 meses que se presenta en este artículo, solamente se planifican las 

capacidades productivas, los planes de producción detallados y planes de necesidades. Las 

capacidades productivas se determinan en función de un calendario ya predeterminado y tiene 

por objetivo optimizar las configuraciones de producción de las líneas (número de turnos, 

ritmos de producción) asumiendo que los costes no son lineales. Los planes detallados de 

producción y de necesidades cumplen con todas las restricciones internas de funcionamiento 

(Limites de capacidad de almacenamiento, stocks de seguridad, setups, etc.) así como las 

características de los proveedores y los clientes. 

 

3. Formulación del modelo MILP monolítico 

3.1. Índices 

; ;M C MPi i i i  = Productos: 
Mi motores, 

Ci componentes y 
MPi Materia prima 

1 5, ,..,M C Cl l l l

 

= Líneas de producción: Ml línea de ensamblaje de motores y 

Cnl líneas de mecanización de componentes 

1,..,t T  = Periodo de planificación 

;ND ES  = Tipo de días: ND Días normales y ES Turnos extras 

c l  = Configuración de la línea l 

3.2. Datos 

T  = Horizonte de planificación 

,i tD  = Demanda de producto i durante la semana t 

,i tSS  = Stock de seguridad deseado en producto i a final del periodo t 

iY  = Stock inicial de producto i 

lSD  = Capacidad máxima de almacenamiento de la línea l 

,i iQ
 

= Lista de material para cada producto i 
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,l tJ  = Calendario de funcionamiento existente inicialmente en la línea l durante la 

semana t 

,

,

MAX

l tJ  = Número máximo de días que se pueden trabajar en la línea l durante la semana t 

en días beta 

,i tRPL  = Recepción planificadas de producto i durante la semana t 

( ),c l lR  = Ritmos de producción posibles para cada línea l en función de la configuración c 

( )c lS  = Cantidad de turnos diarios de producción en la configuración c 

( ),c l lTD  = Número de días de trabajo en la línea l asociado a la configuración c en un 

periodo de tipo beta 

,l iL
 

= Lista de los productos i que se fabrican en la línea l 

1

iM
,

2

lM  = Números grandes 

( ),_ c l lC conf  = Coste asociado a la línea l trabajando en la configuración c en un periodo de 

tipo beta 

,_ l tC nwd
 

= Coste de añadir un nuevo día productivo en la línea l en la semana t 

,_ l tC ndd
 

= Coste de quitar un día productivo en la línea l en la semana t 

_ lC camb
 

= Coste de setup asociado a un cambio de ritmo de producción 

_ tC balanceo
 

= Coste de no-balanceo de los niveles de stock 

,_ l tC complej
 

= Coste de setup por producir un derivado en la línea l durante la semana t 

_ iC niv
 

= Coste por no tener una nivelación de producción de los productos i 

,_ i tC stock

 

= Coste de almacenar productos i que no tienen más demanda durante la semana t 

3.3. Variables 

,i tx  = Producción de producto i durante el periodo t 

,i ty  = Stock de producto i a final del periodo t 

,l twd  = Días productivos en la línea l durante el periodo t 

,l tnwd = Nuevos días productivos añadidos en la línea l durante el periodo t 
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,l tndd  = Nuevos días sin producción añadidos en la línea l durante el periodo t 

,l tnes  = Nuevos turnos extras añadidos en la línea l durante el periodo t 

,i t  = Diferencia de nivel de producción de producto i en t comparado con el periodo anterior 

1

, 0,1i t  =1 Si se produce el producto i durante el periodo t (0 en caso contrario) 

, ,l t l tder der

 

= Número mínimo/máximo de derivados que se pueden producir durante el 

periodo t en la línea l 

, ,l c t  = 
Vector SOS1 (Special Ordered Set) tal que , ,, , : 1l c t

c

l t  

lNC  = Número de cambio de ritmos de producción en la línea l 

2

, 0,1l t  =1 Si se produce un cambio de ritmo de producción en la línea l durante el 

periodo t (0 en caso contrario) 

,l t  
= Nivel de balanceo de los stock en la línea l durante la semana t 

,l t  
= Diferencia de ritmo de producción en la línea l durante la semana t 

3.4. Función objetivo 

La función objetivo consiste en la minimización de los costes totales de la cadena de 

suministro. Cabe destacar tres objetivos fundamentales: La minimización de los costes de 

cambios de los calendarios de funcionamiento de las distintas líneas, la minimización de 

costes de la maquinaria y del personal y la minimización de los costes de inventarios y de la 

producción. 

min min 1 2 3Costes totales Obj Obj Obj

[ 1]:

[ 2]:

[ 3]:

Obj Costes cambios calendarios

Obj Costes maquinaria y personal

Obj Costes inventario Costes complejidad Costes nivelación
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, , , , , ,

( ), , ( ),

( )

, , , ,

, ,

,

[ 1] _ _ _

[ 2] _ _

_ _

[ 3] _

_

l t l t l t l t l t l t

l t

c l l t c l l l l

l c l t

l t l t i t i t

t i t

l t l t

l t

i t i

i t

Obj nwd C nwd ndd C ndd nes C nes

Obj C conf NC C Camb

C balanceo y C stock

Obj der C complej

C niv

 

3.5. Restricciones 

A continuación, se presentan el sentido de cada una de las restricciones que se incorporan en 

el modelo monolítico. 

Las restricciones (0.1), (0.2) y (0.3) representan la continuidad del flujo de material para todos 

los tipos de productos. La restricción (0.4) representa la inicialización de los niveles de stock 

de todos los productos. Para balancear los niveles de stock de manera adecuada, la restricción 

(0.5) usa una variable ,l t que intenta balancear los niveles de stock de manera proporcionada 

en cada línea. Debido a restricciones de espacio, el nivel de inventario a final de cada línea 

tiene que ser inferior a una capacidad física conocida (0.6). Debido al diseño de la línea, no se 

puede alcanzar una producción nivelada de todos los productos en cada periodo. Fabricar una 

variedad alta de productos durante un periodo puede suponer coste de setup importante por lo 

cual las restricciones (0.7) y (0.8) permiten determinar el número máximo de derivados de 

productos que se fabrican en cada periodo. La restricción (0.9) permite medir la diferencia de 

niveles de producción entre dos periodos consecutivos. Esta penalización permite intentar 

estabilizar y niveles los motores de alto nivel de demanda y también igualar la fabricación en 

distintas líneas de productos que se fabrican en pares. 

Debido a los altos costes de la maquinaria, la fabricación de producción debe igual el ritmo de 

producción semanal (0.10). En esta restricción, la producción que se alcanzará será función de 

la configuración ―c‖ cuyas propiedades son el número de turnos, el ritmo por turno y el 

número de días de producción. Las restricciones (0.11) y (0.12) se presentan aquí para 

mostrar que no se puede añadir un día productivo al calendario añadiendo otro la misma 

semana en la misma línea y la siguiente representa la imposibilidad de añadir un turno extra 

quitando un día laboral normal. Estás restricciones no se incorporaron así en el modelo ya que 

no son lineales. Las restricciones (0.13), (0.14) y (0.15) permiten contabilizar para cada línea 

el número de cambios de ritmos de producción que ocurren durante el horizonte de 

planificación. 

Una de las restricciones internas de las líneas es que si hay turnos extra, el ritmo de cada turno 

debe ser igual al ritmo de la semana considerada (0.16). Por otra parte, los calendarios de 

funcionamiento están sujetados a condicionantes internos y por consecuencia, en la restricción 

(0.17), el número máximo de días laborales normales y de turnos extras están limitados en 

cada periodo y en cada línea. Y como ya existe un calendario que ha sido validado en los 

periodos anteriores por la gerencia, las restricciones (0.18) y (0.19) permiten identificar las 

modificaciones propuestas por el modelo. 
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, , 1 , ,M M M Mi t i t i t i t
y y x D  ,Mi t  (0.1) 

,, , 1 , , , ,C C C C C M M

M

i ti t i t i t i t i i i t
i

y y x RPL D Q x  ,Ci t  (0.2) 

, , 1 , , ,MP MP MP MP C C

C
i t i t i t i i i t

i

y y RPL Q x  
,MPi t  (0.3) 

,0i iy Y  i  (0.4) 

, , , ,1 1i t i t l t l ty SS con  , ,i l t  (0.5) 

, ,l i i t l

i

L y SD  
,l t  (0.6) 

1 1

, , 0i t i i tx M  ,i t  (0.7) 

, , , ,l t l i i t l t

i

der L der  
,l t  (0.8) 

, , 1 ,i t i t i tx x  ,i t  (0.9) 

, , ( ), ( ) ( ), , ,

( )

l i i t c l l c l c l l l c t

i c l

L x R S TD  
,l t  (0.10) 

, , 0l t l tnwd ndd  ,l t  (0.11) 

, , 0l t l tnes ndd  ,l t  (0.12) 

, , ( ), , , 1 ( ), ,

ND ND

l c t c l l l c t c l l l t

c

R R  
,l t  (0.13) 

2 2

, , 0l t l tM  ,l t  (0.14) 

2

,l t l

t

NC  
l  (0.15) 

, , ( ), , , 1 ( ),

ND ES

l c t c l l l c t c l l

c c

R R  
,l t  (0.16) 

,

, , ( ), ,

MAX

l c t c l l l t

c

TD J  
,l t  (0.17) 
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, , ( ), , , ,

ND ND ND

l c t c l l l t l t l t

c

TD J nwd ndd  
,l t  (0.18) 

, , ( ), , ,

ES ES ES

l c t c l l l t l t

c

TD J nes  
,l t  (0.19) 

 

Este modelo monolítico corresponde al método global de planificación a medio plazo de la 

cadena de suministro considerada. Pero al tratar de un modelo con dos tipos de objetivos (uno 

para la elección de configuraciones de funcionamiento consistiendo en un modelo LP 0-1 y 

otro para la determinación de planes de producción con variables de escala muy diversa), la 

calibración resulta muy complicada y los resultados nunca cuadraban con las expectativas de 

los stakeholders y de los planificadores.  

Por otra parte, el aumento de la variedad de productos aumentaba de manera exponencial los 

tiempos de computación  razón por la cual se propone a continuación una programación 

secuencial por metas para resolver de manera alternativa este problema. 

 

4. Jerarquía de objetivos del modelo de Planificación de Objetivos. 

Para resolver este modelo MILP con programación secuencial por metas, se jerarquizó los 

objetivos en función de los costes asumidos por cada uno de los objetivos. Como el modelo 

era difícil de resolver, se analizaron las restricciones consideradas en cada una de las etapas 

de la programación y se decidió quitar, añadir o modificar las restricciones en función de las 

metas consideradas. 

4.1. Primera meta: Minimizar los costes de cambios de calendario. 

El primer objetivo que se considera es [ 1]:Obj Costes cambios calendarios . Después de varias 

pruebas, para determinar cambios de calendarios, resultó que la igualdad propuesta en (0.10) 

no era tan relevante y que los tiempos de computación eran muy condicionadas por esta 

igualdad. Por esta razón, se incorpora (1.1) en vez de (0.10). 

, , ( ), ( ) ( ), , ,

( )

l i i t c l l c l c l l l c t

i c l

L x R S TD  
,l t  (1.1) 

Una vez esta meta optimizada, se extrae el calendario laboral de cada línea como resultado y 

el usuario puede validar o modificar el nuevo calendario propuesto.

 

4.2. Segunda meta: Minimizar los costes de maquinaria y mano de obra. 

Para calcular la segunda meta [ 2]:Obj Costes maquinaria y personal , en el segundo sub-

modelo, se considera 
,

,

new

l tJ tal cual lo valida el planificador: 

,

,

new

l tJ  = Número de días productivos calculados con el sub-modelo 1 

,,

, , , , ,
3

l tnew ES ND

l t l t l t l t l t

nes
J J J nwd ndd  
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Como el calendario está calculado y que no tienen porqué existir las variables de calendario, 

se eliminan y se consideran las restricciones (2.1) y (2.2). 

,

, , ( ), ,

ES ES ES new

l c t c l l l t

c

TD J  
,l t  (2.1) 

,

, , ( ), ,

ND ND ND new

l c t c l l l t

c

TD J

 

,l t
 

(2.2) 

4.3. Tercera meta: Minimizar los costes de producción-inventario. 

Una vez el calendario y los ritmos de producción establecidos para cada línea en cada 

momento, un plan detallado de producción y de necesidades se tiene que realizar. Con el fin 

de optimizar estos planes, se establece como tercera meta la minimización de  

[ 3]:Obj Costes inventario Costes complejidad Costes nivelación
.

 
Como se calculó en la segunda meta los ritmos de producción basándose en el calendario 

determinado en la primera meta, se puede introducir la capacidad productiva en cada periodo 

con el parámetro siguiente: 

,l tKAP  = Capacidad productiva planificada en la línea l durante la semana t calculado con 

los resultados del sub-modelo 2 

, ( ), ( ) ( ), , ,

( )

l t c l l c l c l l l c t

c l

KAP R S TD  

Y por consecuencia, se incorpora una nueva restricción de capacidad (3.1). Y para balancear 

correctamente los niveles de stock, se incorpora la restricción (3.2) que intentar balancear de 

forma equilibrada los niveles de stock de todos los productos que se fabrican en una línea. 

Incorporación nuevos restricción 

, , ,l i i t l t

i

L x KAP  
,l t  (3.1) 

, , , ,1 1i t i t l t l ty SS con

 

,l t
 

(3.2) 

4.4. Resumen de los sub-modelos considerados en función de las metas. 

Con el fin de entender la programación secuencial por metas que se plantea en este artículo, se 

propone a continuación una tabla resumen que refleja para cada modelo los objetivos y las 

restricciones implementadas. 

Al final de dicha tabla, se presenta también el número de variables totales y enteras así como 

el número de restricciones en cada modelo. 

 

Tabla 11. Tabla resumen de las características de cada modelo. 
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Modelo Monolitico Sub-Modelo 1 Sub-Modelo 2 Sub-Modelo 3

Función Objetivo :

Obj1

Obj2

Obj3

Restricciones :

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19

Restricciones modificadas para la 

programación por metas

1.1

2.1

2.2

3.1

3.2

Número de variables 41925 38750 38200 5875

Variables enteras 37250 35400 35425 1550

Número de restricciones 7812 2875 2424 6163  

 

5. Resolución de los modelos 

Para la validación del modelado, se ha fijado junto con los stakeholders y los planificadores 

una jerarquía de los objetivos. Esta jerarquía se definió en base a las implicaciones financieras 

sujetas a estas metas pero también a los costes de oportunidad que se han evaluado. 

Para la resolución, el modelo se ejecuta en cada etapa con un único objetivo. Cada una de las 

variables de decisión dentro de las funciones objetivos hace referencia a elementos 

comparables. Dentro de cada función objetivo, los diferentes costes que no conocían en si han 

sido determinados con coeficiente de peso relativo para cumplir con las expectativas de los 

planificadores y stakeholders. Cuando se optimiza el modelo con la minimización o 

maximización de una meta, una nueva restricción se introduce en el modelo con el nivel 

elegido de holgura (variando en función de su naturaleza) y se resuelve el modelo siguiente 

con otra meta y con la introducción de nuevas restricciones (en el caso oportuno) hasta llegar 

a la ultima meta. 

Con el fin de reducir los tiempos de resolución, se determina para cada meta cuales son las 

restricciones que se pueden quitar del modelo monolítico con el fin de minimizar la 

complejidad de los modelos en cada momento. 

Frente a un modelo tradicional, la resolución se realiza con el número mínimo de 

restricciones, variables y de datos. Eso quiere decir que en función de la meta (de las variables 

implicadas en la función objetivo), se introducen nuevas restricción cuando son necesarias 

Esto permite gracias a la disminución de la complejidad de los modelos, una resolución más 

rápida siempre cumpliendo las expectativas del planificador. 
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Además, debido a la similitud de la naturaleza de las variables dentro de cada meta, como una 

gran parte de los costes son de oportunidad, se puede escalar los costes de manera más en 

adecuación con los resultados esperados de los planificadores. 

 

6. Conclusiones 

En este articulo, se presenta un modelo MILP con programación secuencial por metas para la 

planificación maestra de todas las líneas de una planta de ensamblaje de motores. Gracias a 

una jerarquía definida con los propios planificadores y stakeholders, este modelo 

implementado dentro de un DSS permite la planificación maestra de forma semanal.  

En el artículo completo, se compara el comportamiento del modelo de programación multi-

objetivo contra un modelo centralizado global. Se demuestra que al introducir únicamente las 

restricciones influyentes (agregándolo al modelo) y a optimizar una única meta, se consigue 

como resultado una solución comparable en un tiempo menor y validada por los usuarios. 

Una futura línea de investigación consistirá en la introducción de la incertidumbre en la 

demanda ya que desde la última crisis económica, la demanda se ve muy afectada y uno de 

los objetivos proponer escenarios para disminuir la nervosidad de la planificación. 
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Resumen 

El problema de maximizar el número de repeticiones de colores ha sido abordado desde diferentes perspectivas. 

En este caso se planteó como cuestión no sólo definir el criterio de secuenciación sino la infraestructura física 

que permiría conseguirlo. Este trabajo analiza de diferentes sistemas de almacenes con tal de maximizar el 

número de repeticiones de color en la sección de pinturas de un fabricante de automóviles.S e han tenido en 

cuenta diferentes factores externos en el análisis como son el número de colores, su distribución, las paradas de 

línea y las reparaciones. Después del estudio, análisis y simulación del proceso, los resultados indican que la 

mejora del tamaño de lote es factible.  

1. Introducción 

La problemática de la secuenciación en las factorías de fabricantes de automóviles ha sido 

estudiada ampliamente con vistas a optimizar los objetivos que establece la cadena de 

montaje. (Garcia-Sabater et al., 2008) 

Algunos autores han llevado a cabo estudios considerando no solamente la sección de 

ensamblaje sino también la sección de pinturas. (Cordeau et al., 2008; Gagne et al., 2006; Joly 

y Frein, 2008; Solnon et al., 2008). De este modo se persigue tanto la minimización del 

número de violaciones de las restricciones de la línea de ensamblaje como la minimización 

del número de cambios de color en la sección de pinturas. 

Hay que tener en cuenta que cada vez que cambia el color de la carrocería se deben limpiar 

convenientemente todas las bocas de los elementos de pulverizado. Esta limpieza se realiza 

mediante el paso de disolvente por las tuberías a limpiar. Myron en (Myron, 1996) estima en 

un millón de dólares los ahorros producidos por un supuesto programa de producción que 

generaría repeticiones en los colores. En (Poler et al., 1999) se analiza este problema, 

proponiendo un procedimiento que aumenta el número de repeticiones de colores en la 

secuencia. Por otro lado, aunque se consiguiera repetir el color de las carrocerías, habría que 

limpiar las tuberías cada cierta cantidad de carrocerías para evitar que se obstruyeran. 

Hay pocos trabajos relativos a los objetivos de la sección de  pinturas, cabe mencionar los 

trabajos (Andres et al., 2007; Guerre-Chaley et al., 1995), que se centran en la secuenciación 

mailto:mavaher@upvnet.upv.es
mailto:jpgarcia@omp.upv.es
mailto:pivicar@omp.upv.es
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dinámica con el objetivo de producir vehículos consecutivos que tengan el mismo color. 

Existen trabajos que tienen en cuenta la existencia de líneas de retrabajo o reparaciones 

(Garcia-Sabater et al., 2007; Li et al., 2007)que afectan directamente a la secuencia prevista 

en la línea. Experiencias anteriores parecen sugerir que la existencia de un almacén desde el 

que secuenciar unidades permite optimizar la secuenciación. (Spieckermann et al., 2004) 

utiliza una configuración de almacén con ocho líneas desde las que secuencia a la línea 

pinturas. 

En el presente estudio se pretende proponer la mejor configuración física para un almacén que 

maximizara los objetivos marcados por la sección de pinturas.  

2. Descripción de la sección de pinturas. 

Las plantas donde se pintan las unidades tienen unas características especiales, donde 

cualquier elemento extraño en el aire perjudica gravemente a la calidad de los procesos. Por 

ello generalmente toda la planta está presurizada para impedir la entrada de cuerpos extraños 

y los accesos se realizan a través de un sistema de doble puerta, para evitar la entrada de polvo 

o pequeñas partículas que puedan dañar la calidad. 

El proceso, en una visión general, comprende tres fases: 

 En la primera, se aplica un tratamiento anticorrosión y su posterior secado en horno. El 

tratamiento anticorrosión consta de dos fases consecutivas: Fosfatación y Cataforesis. 

Tras esta etapa se procede a un primer secado. 

 En la segunda, se dota a la carrocería de una primera capa de pintura no 

necesariamente del color final del vehículo, tras esta etapa se encuentra otra fase de 

secado en hornos. 

 En la tercera y última fase, se da al vehículo su color final y posteriormente se vuelve 

a pasar por hornos para su secado. 

2.1. Planificación y control de operaciones en la sección de pintura. 

Desde el último almacén existente en la planta de carrocería se extraen las carrocerías para su 

pintado. El orden de extracción de éstas programará el orden de pintado. Más concretamente, 

indicará en cuántas ocasiones se debe producir un cambio de color.  

Del mismo modo que por regla general el orden de salida de la planta de Carrocerías no 

coincide con el de inicio, habitualmente el orden de salida en la planta de pinturas no lo hace 

con el de entrada, ni evidentemente con el originalmente previsto. Este hecho es debido tanto 

a la existencia de almacenes de regulación, necesarios por el tiempo limitado de estancia en 

los baños y las limitaciones de los hornos (los productos no pueden quedarse parados en los 

hornos ni los hornos vaciarse repentinamente), la existencia de líneas paralelas, con 

posibilidad de paro independiente y con posibilidad de tener tiempos de ciclo distintos, y la no 

deseable existencia de recirculaciones debidas a imperfecciones.  

En general, un modo fácil de incrementar las repeticiones es reduciendo el número de colores 

que cada día se pintan, pero eso provoca distorsiones graves en el consumo de componentes 

en la cadena de suministro. 

La extracción de las carrocerías como generador de secuencia de operaciones en la línea de 

pintado, debe atender a dos objetivos simultáneamente: 

a) Cumplir el programa previsto. 

b) Reducir al mínimo los cambios de color. 
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En (Poler, 1999) se desarrolla un algoritmo que mejoraría la cantidad de repeticiones de modo 

dinámico. Este sistema podría generar una secuencia de colores con el objetivo de repetirlos, 

teniendo como restricción que debe existir en el programa de producción una carrocería con 

ese color. Monden en (Monden, 1998) indica que Toyota utiliza este otro procedimiento que 

minimiza derroches en el pintado gracias a la repetición de colores. 

3. Planteamiento del problema. 

En el presente estudio se pretende proponer la mejor configuración física para un almacén que 

maximizara los objetivos marcados por la sección de pinturas de la planta estudiada. Es decir, 

cumplir con el programa previsto reduciendo al mínimo los cambios de color, tal y como se 

ha expuesto anteriormente.  

3.1. Medir la calidad de la secuencia. 

Existen tres modos básicos mediante los cuales medir la calidad del número de repeticiones. 

Son básicamente los mismos aunque a los usuarios les sugerían conceptos diferentes. 

 Número de cambios de color frente a número de coches secuenciados.  

 Número de ―no cambios de color‖ frente a unidades secuenciadas.  

 Tamaño de lote promedio. Es el método utilizado en la factoría donde se ha realizado el 

estudio y por tanto el utilizado. Evalúa el tamaño de cada lote de repeticiones. Hay que 

tener en cuenta que el tamaño máximo de lote es 5 ya que se hace necesario purgar cuando 

se han realizado 5 repeticiones.  

El modo de gestión de partida del caso estudiado, permitía obtener un tamaño de lote de 1,6 

coches. El tamaño de lote promedio si el sistema de secuenciación fuera estrictamente 

aleatorio sería de 1,4. Lo cual quiere decir que algunas acciones tomadas aguas arriba han 

producido efecto, aunque probablemente no el esperado. 

3.2. Factores externos. 

Los factores externos que afectan al funcionamiento de la secuencia y por tanto afectan al 

objetivo perseguido de maximizar el tamaño de lote son: 

 Nº de colores: Existen gran cantidad de colores posibles pero los datos agregados para un 

mes indican la presencia casi despreciable de algunos colores. Pero cuando se analiza la 

producción día a día se percibe que sólo hay entre cinco y siete colores diariamente.  

 Distribución de colores: Las distribuciones de presencia de los 7 colores no son 

homogéneas. Al analizar algunos días concretos se puede observar que la suma de la 

presencia de los 3 primeros colores oscila entre 63% y 81%. 

 Parada de línea: La repercusión de las paradas de línea es alta en el caso de pretender 

lotificar colores, pues obligan a romper la secuencia. Los parámetros que representan las 

paradas de línea son tiempo medio entre fallos (MTBF) y tiempo medio de puesta en 

marcha (MTTR). Los valores estimados oscilan alrededor de los 600 segundos de MTBF 

y 40 segundos de MTTR. Posteriores análisis permitían dudar de la consistencia de estos 

datos. 

 Reparaciones: Como se ha indicado anteriormente existe una realimentación a la línea de 

pinturas desde la línea de reparaciones. La unidad de medida en este caso es el número de 

reparaciones medio por día. En el caso estudiado se indica que se tienen 80 reparaciones 

por día de valor promedio, aunque se indica también que este número es muy variable. 
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3.3. Factores de diseño. 

Los factores que pueden ser modificados con tal de obtener un mejor resultado en cuanto a las 

repeticiones en las líneas de laca son: 

 Configuración física: Se plantean diferentes configuraciones con la utilización de almacén 

a la entrada de las líneas de pintura, utilización de almacén en segunda planta, aumentar el 

número de mesas móviles en paralelo, etc. 

 Procedimiento de secuenciación: De él depende la posibilidad de conseguir lotes teóricos 

de 5 coches. Se trata del componente que más va a influir sobre el resultado final, es decir, 

sobre la posible mejora del lote medio. Control de las unidades que provienen de la línea 

de reparaciones. 

4. Configuraciones físicas estudiadas. 

Se indican a continuación las tres configuraciones analizadas así como la situación de partida.  

4.1. Situación de partida. 

En la configuración inicial de la planta estudiada (Figura 1) los automóviles proceden de las 

líneas de la sección de preparación. En paralelo a la línea 3 existe un conveyor que proviene 

de la sección de reparaciones y de la que no se hace, en el momento de iniciar este estudio, 

ningún tipo de control, de tal modo que en el momento en que una unidad está lista se 

introduce inmediatamente en la línea. 

Durante la noche sólo funcionan dos líneas de laca. En paralelo a la línea 3 se produce la 

entrada desde la sección de reparaciones. Es interesante destacar que las mesas que unen Laca 

2 y Laca 3 son necesariamente reversibles para poder enviar los coches de reparaciones hacia 

Laca 2 si el mantenimiento nocturno se hace sobre Laca 3. 

La presencia de la línea de recirculación de la línea de reparaciones dificulta conocer la 

secuencia de unidades que van a llegar al almacén, pero por otro lado permitiría que fuera 

utilizado para mejorar el tamaño de lote adecuado. 

Figura 1. Configuración inicial. 

4.2. Primera configuración analizada: Ascensores. 

La idea inicial (Figura 2) consistía en la realización de un buffer o almacén situado en la 

segunda planta para controlar las entradas en las líneas de pintura. De este modo, se podría 

gestionar desde el buffer y mediante un algoritmo, la mejor secuencia de coches para 

aumentar el número de repeticiones en cada línea.  

El funcionamiento del buffer mediante mesas móviles también se consideró como otro dato 

sin posibilidad a cambiar. Únicamente se podía variar el número de mesas o tamaño de buffer 

y la colocación de los ascensores que comunican con el buffer (El primero situado delante o 
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detrás de la L1 y el segundo delante o detrás de la L3). Desde el almacén se podrían alimentar 

una o dos líneas. 

 

Figura 2. Configuración con ascensores. 

Para esta configuración se hizo un completo análisis experimental (Figura 3) que (dado que su 

utilidad es reducida) no se ha adjuntado. Basta decir que el sistema era mucho más 

complicado puesto que las decisiones a tomar eran más complejas y más vinculadas entre 

ellas. Aunque se conseguía aumentar el número de repeticiones la inversión económica y la 

complejidad que suponía no se veían justificadas respecto a otras alternativas utilizadas. 

 

Figura 3. Simulación de la Configuración con Ascensores. 

4.3. Segunda configuración analizada: Mesas móviles en paralelo. 

En esta configuración (Figura 4) la idea era aumentar el número de mesas móviles en 

paralelo, teniendo de este modo más posibilidades para gestionar la entrada a la línea de lacas 

(En vez de una entrada, tiene 3 entradas posibles para cada línea). Se trata de una alternativa 

más barata que la anterior ya que no haría falta construir ascensores ni realizar un almacén en 

voladizo. Esta configuración tiene muy poca maniobra de control, además no se podría llevar 

a cabo por problemas de geometría. 

 

 Figura 4. Configuración con Mesas Móviles. 

4.4. Tercera configuración analizada: Almacén a la entrada de lacas. 

El almacén (Figura 5) se propone a la entrada de las líneas de lacas en la factoría de 

automóviles estudiada que se pretende modificar, con tal de mejorar el número de 
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repeticiones de color en las líneas de laca. Se compone de mesas que van a transportar los 

coches y va servir de conexión entre la línea de lacas y la línea de pintura. 

El almacén regulador se situaría a la salida de las líneas de preparación. Tendría capacidad 

para alrededor de 12 coches de los cuales serán secuenciables 5 ó 6 dependiendo del modo de 

gestión del almacén. 

El almacén estaría lejos de las líneas de laca (entre 7 y 10 coches). Esto impide que se puedan 

tomar decisiones teniendo en cuenta las circunstancias puntuales de las líneas como paradas o 

introducción desde reparaciones. 

El almacén, para su correcto funcionamiento debiera tener bien calibrado el mecanismo de 

selección de colores en función de las últimas unidades extraídas, del turno de trabajo, de los 

colores a secuenciar en un futuro próximo. 

Denominamos distribuidor de entrada a la línea que distribuye las unidades a las líneas. En 

principio dicho distribuidor recibe las unidades y coloca en cada una de las líneas. En 

ausencia de paradas o interrupciones el modo de trabajo del almacén no afecta al resultado 

final, así pues sería aceptable utilizar el distribuidor de entrada al modo convencional, esto es, 

absolutamente lleno de coches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Configuración con Buffer a la entrada de las líneas de laca. 

5. Estudio experimental realizado. 

Se pretende proponer la mejor configuración física para un almacén que maximizara el 

tamaño de lote. Se han evaluado las tres configuraciones expuestas anteriormente, así como  

la configuración original. Dado que diferentes factores externos influyen en la calidad de la 

secuencia obtenida  se ha diseñado un sistema que evalúa la bondad de cada configuración en 

función de los factores externos. 

La simulación del proceso se ha realizado con un programa de simulación de eventos 

discretos. 

5.1. Plan de experimentación. 

Interesa conocer el efecto que tienen los siguientes factores externos: Número de unidades 

provenientes de la línea de reparaciones, tiempo de parada de cada línea, número y 

distribución de los diferentes colores. Para cada uno de los factores se han analizado 

diferentes valores con tal de analizar su sensibilidad y con vistas a posibles cambios en la 

planta debido a la introducción de un nuevo modelo en la línea. Así mismo se ha pretendido 

analizar el comportamiento del sistema con control y sin control en la alimentación de la línea 

de reparaciones. 
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El número (y su definición) de los escenarios diferentes analizados para cada factor es el 

siguiente: 

 Número de colores: 5, 7 y 10. 

 Distribuciones de colores: Para obtener los valores se han elegido las proporciones de los 

datos de los que se dispone de la planta estudiada, habiendo incorporado cuatro más, para 

analizar la sensibilidad convenientemente. En total, se dispone de 11 distribuciones 

diferentes. 

 Número de reparaciones media por día: 40, 80, 160.  

 Duración de cada parada de línea y tiempo transcurrido entre paradas: 0, 40 y 80 segundos 

con un periodo de 300 y 600 segundos en producirse cada parada. 

 Con control del sistema de reparaciones y sin control en el sistema de reparaciones. 

El  recorrido de cada simulación (Figura 6) es de 10 días a 24 horas por día. El análisis de 

transitorio indica que el lote medio se estabiliza a partir del segundo día. 

 

Figura 6. Simulación de la configuración propuesta. 

6. Análisis de Resultados. 

Se presentan brevemente algunos de los resultados obtenidos para la configuración física 

finalmente seleccionada (almacén a la entrada de las líneas de lacas). No se muestran el resto 

de resultados por razones de espacio. Los resultados de las otras dos configuraciones 

permitían también aumentar el número de repeticiones pero se descartan dichas 

configuraciones por motivos de complejidad e inversión económica que no son justificados 

con los resultados obtenidos.  

Se ha analizado el comportamiento con dos líneas (el correspondiente a la noche) y es muy 

similar al del día. Por ello en todas las simulaciones se han considerado siempre 3 líneas, 

puesto que no aportaba valor proporcional al esfuerzo que había que realizar para poder 

simular esta situación. 

 Número de colores 

A más cantidad de colores la posibilidad de repetición se reduce considerablemente. 

 

Figura 7. Tamaño de lote Vs. Número de colores 

 Distribución de colores.  
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Se ha analizado según la presencia de los 3 colores más importantes. La relación (Figura 8) 

entre la suma de los tres colores más frecuentes y el lote medio es aproximadamente lineal, 

por tanto a medida que aumenta la diferencia de porcentaje entre colores ganamos en número 

de repeticiones.  

 

Figura 8. Suma de los tres colores más frecuentes Vs Lote medio. 

Cabe destacar que habría  que evitar las distribuciones homogéneas ya que se comprueba que 

debilita el proceso como se aprecia en la Tabla 1. Se han tomado como referencia 1000 

segundos de duración por reparación y una duración de la parada de línea de unos 600 

segundos con una frecuencia de 40 segundos en producirse cada parada, sin control de 

reparaciones. 

Tabla 1. Tamaño de Lote obtenido para las 11 distribuciones planteadas. 

Distribución Colores Tamaño Lote 

10 colores (10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%) 1,48 

10 colores (35%,25%,10%,10%,5%,5%,5%,3%,1%,1%) 1,87 

7 colores (40%,25%,16%,13%,4%,1%,1%) 2,28 

7 colores (23%,21%,20%,15%,13%,5%,4%) 1,89 

7 colores (15%,15%,14%,14%,14%,14%,14%) 1,74 

7 colores (23%,21%,20%,15%,13%,5%,3%) 1,90 

7 colores (27%,23%,13%,12%,11%,8%,6%) 1,86 

7 colores (35%,25%,14%,10%,6%,6%,4%) 1,96 

7 colores (41%,20%,18%,9%,6%,4%,2%) 2,13 

5 colores (26%,22%,18%,18%,16%) 2,04 

5 colores (32%,28%,25%,9%,6%) 2,16 

 Número de reparaciones: Los tiempos de reparación tienen una repercusión directa en el 

tamaño del lote medio ya que los coches reparados son enviados a la línea 3 una vez 

acabados sin consideraciones de colores ni de ningún tipo. A medida que aumente el 

número de unidades que entran por reparaciones el resultado será peor. 

 

Figura 9. Tamaño de lote vs. Reparaciones/día. 

 Paradas de línea: Se comprueba que el número de repeticiones se ve afectado tanto por la 

duración como por frecuencia en que se producen dichas paradas. La línea, en condiciones 

normales, se para cada 600 segundos con una duración de 40 segundos aproximadamente. 
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Para esas condiciones, el modo de aumentar el tamaño de lote es reduciendo el número de 

reparaciones por día o, principalmente, reducir el tiempo de parada.  

 

Figura 10. Tamaño de lote Vs. Tiempo de parada para diferentes frecuencias de parada. 

 Gestión de las reparaciones 

Otra posibilidad a contemplar es realizar un control de reparaciones para paliar el problema de 

mandar coches a la línea 3 sin ningún criterio (automático). Una posible solución es introducir 

una máquina que gestione la salida a la línea 3, pudiendo almacenar 2 coches y decidiendo el 

momento adecuado para lanzar el coche y mejorar el lote medio. 

 

Figura 11. Tamaño de lote Vs. Tiempo de reparaciones Sin control y Con Control. 

Se ha comprobado la mejora de este sistema con datos reales, obteniendo que el control de las 

reparaciones supone un aumento en el lote medio de 0,2. 

Los experimentos muestran que la gestión de la introducción de reparaciones puede ser crítico 

en la obtención de resultados. En los experimentos se ha comprobado que una gestión simple: 

sacar la unidad de reparaciones cuando el color del coche a introducir en la línea 3 coincida 

con el color que sale o que va a entrar en la línea 3 (excluyendo el caso en el que el color del 

que sale y el que entra sea el mismo) o si hay dos coches esperando. 

El resultado mejoraría si al realizar dicha extracción se pudiera enviar no sólo a la línea 3 sino 

también a la línea 2 (el motivo es que reduce a la mitad el número de interrupciones de la 

secuencia). 

7. Conclusiones. 

La planta estudiada intentaba la repetición de colores aguas arriba de reparaciones y se ha 

comprobado que esta secuenciación no afecta sustancialmente a  la línea de lacas. Además de 

realizar la secuenciación más cerca de la entrada a las líneas de lacas, para llevar a cabo el 

aumento del número de repeticiones hay que realizar una gestión adecuada de los elementos y 

medios del sistema (almacén, reparaciones y paradas). 

Después del estudio, análisis y simulación del proceso, los resultados indican que la mejora 

del tamaño de lote es factible. De hecho, con los datos reales que se manejan actualmente en 

la planta y sin atender a las especificaciones descritas anteriormente se puede llegar a obtener 

un tamaño de lote alrededor de 2 que incrementaría en un valor de 0,4 el lote actual en la línea 

de pinturas. 
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Además, si se trabaja en perfeccionar la gestión de los elementos y medios del sistema es 

razonable pensar que se pueden llegar a obtener tamaños de lote de 2,2, que representarían 

una importante mejora, y conllevarían una reducción de costes para la planta.  
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Resumen 

La satisfacción de clientes es uno de los aspectos más importantes para la competitividad de las empresas. La 

capacidad para responder a los clientes de forma rápida y fiable implica comprometer fechas de entrega 

ajustadas y cumplirlas. El caso del sector de la prefabricación de hormigón presenta una problemática muy 

específica en lo que respecta a la gestión de pedidos, ya que los productos se fabrican exclusivamente bajo 

pedido y compite fundamentalmente en plazos de entrega. En este trabajo, nos centramos en el análisis de este 

problema realizando una encuesta entre empresas del sector. 

Palabras clave: encuesta, gestión de pedidos. 

1. Introducción 

Es claro que uno de los aspectos más importantes para la competitividad de las empresas lo 

constituye la satisfacción de sus clientes. Esto se traduce, a nivel de gestión de operaciones en 

empresas de fabricación, en la capacidad para responder a sus clientes de forma rápida y 

fiable, lo que implica comprometer primero unas fechas de entrega lo más ajustadas posible, y 

posteriormente, cumplir las mismas (Gómez Jáuregui, 2009). 

Para una correcta gestión de pedidos se deben de tener en cuenta los programas maestros de 

producción, y el relacionar dichos planes con los proveedores reduce la incertidumbre y 

posibilita una cantidad y un plazo de producción más ajustados (Krajewsky y Wei, 2001). De 

este modo, los productos son entregados rápidamente y con fiabilidad, cuando y donde son 

necesarios, los plazos de entrega son más cortos y se consigue una mejora en los resultados 

empresariales (Lee et al., 1997) 

La forma en la que se realiza la gestión de los pedidos depende fuertemente del sector en el 

que se encuentren las empresas. El caso del sector de la prefabricación de hormigón presenta 

una problemática muy específica, ya que los productos se fabrican exclusivamente bajo 

pedido y compite fundamentalmente en plazos de entrega, al tiempo que la capacidad de 

fabricación es relativamente variable.  
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El sector de prefabricados de hormigón implica la industrialización en el sector de la 

construcción, y señalando una tendencia en la búsqueda de productividad, tanto en calidad del 

producto como de servicio. Esto hace que muchos prefabricadores dejen su posición de 

constructores y pasen a ser industriales (Gómez Jáuregui, 2009). La industrialización de la 

construcción es el resultado de la aplicación de la tecnología tanto a la producción como al 

producto. La prefabricación es el resultado de esta industrialización, y se define como el 

sistema constructivo basado en el diseño y producción de componentes y subsistemas 

elaborados en serie, fuera de su ubicación final, y que en su posición definitiva, tras una fase 

de montaje simple, precisa y no laboriosa, conformará el todo o una parte de un edificio o 

construcción.  

En los últimos años, se ha investigado el uso de la gestión en cadena por parte de la industria 

de la construcción, y en particular en el sector de la prefabricación de hormigón. Sin embargo, 

esto choca con la tradicional forma de organización del sector en España, aunque las ventajas 

que aporta como la disminución de los tiempos de obra y de los equipos material y humano 

pueden ser un punto importante para la lucha contra la crisis económica del sector. Por otra 

parte, existen una serie de problemas intrínsecos del sector, como su elevada fragmentación, 

la alta producción de residuos, la escasa productividad, los sobrecostos y el incumplimiento 

de los plazos. En este trabajo, nos centramos en la gestión de los pedidos en el sector, lo que 

incide sobre alguno de los problemas planteados. Para ello, se ha realizado una encuesta entre 

empresas del sector. En el apartado 2 se describe la metodología y el diseño de la encuesta, 

mientras que en el apartado 3 se muestran los principales resultados. Finalmente, en el 

apartado 4 se comentan las conclusiones del trabajo. 

2. Metodología y encuesta 

Para tener un punto de vista objetivo y completo de las empresas del sector del prefabricado 

del hormigón se ha desarrollado una encuesta que contempla los aspectos fundamentales que 

proporcionen la información necesaria para medir el grado de potencial de integración en la 

gestión de pedidos. Para ello se han definido cinco aspectos fundamentales, subdivididos en 

bloques. Cada bloque contiene las preguntas relacionadas con el tema del bloque, para obtener 

la información necesaria de cada aspecto. En total se han incluido 40 preguntas. La 

composición de la encuesta queda de la siguiente forma: 

Tabla 1. Composición de la encuesta. 

Aspecto Bloque Nº de preguntas 

Funciones y procesos Definición de funciones (DF) 3 

Sistematización de procesos (SP) 3 

Procedimientos de mejora (PM) 3 

 Total 9 

Relaciones Comunicación (C)  3 

Gestión de la información y documental (GI) 3 

 Total 6 

Políticas Sistema de costos (SC) 5 

Proveedores y transportistas (PT) 5 
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 Total 10 

Decisiones Definición de plazos (DP) 5 

Programación de trabajos (PR) 5 

 Total 10 

Servicio al cliente Servicio al cliente (CL) 5 

 Total 5 

Total preguntas  40 

Cada pregunta implica una afirmación que debe ser valorada por el encuestado. Así, tienen 

una única respuesta posible, dada por una escala con la que se pretende medir el nivel de 

acuerdo del encuestado con respecto a la hipótesis que se plantea en la pregunta. Se ha 

utilizado una escala de preferencias de Likert (1 a 7) con los siguientes significados: 

Tabla 2. Escala de respuestas. 

Valor Significado 

1 Nada de acuerdo 

2 Poco de acuerdo 

3 Moderadamente de acuerdo 

4 De acuerdo 

5 Bastante de acuerdo 

6 Muy de acuerdo 

7 Totalmente de acuerdo 

Además, se han incluido en la encuesta un total de 11 parámetros que permiten medir 

aspectos cuantitativos que proporcionan información para conocer el tamaño de la empresa 

con respecto a su actividad (7 parámetros), y la política asumida por esta en relación a los 

pedidos (4 parámetros). Dichos parámetros son:  

 Volumen de la actividad: 

- nº aproximado de productos diferentes 

- nº aproximado de clientes significativos 

- nº aproximado de proveedores importantes 

- nº de ofertas necesarias para conseguir un pedido 

- nº de países donde se exporta 

- nº de países de proveedores importantes 

- nº de niveles jerárquicos en la empresa 

 Política de gestión de pedidos 
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- plazo de entrega medio (semanas) 

- retraso considerado aceptable para la empresa (días) 

- retraso considerado aceptable para el cliente (días) 

- tiempo medio entre oferta y pedido 

3. Resultados 

La encuesta se mandó por correo a más de 100 empresas  del sector de prefabricados de 

hormigón, de las cuales se han obtenido 29 respuestas Cada encuesta constaba de 40 

preguntas en total y 11 parámetros, con lo que se han obtenido 1160 observaciones sobre las 

preguntas y 44 sobre los parámetros. Los datos proporcionados por las empresas encuestadas 

con respecto a estos parámetros son estimaciones, nunca datos reales de un periodo de 

actividad específico. Se han analizado los datos, de los cuales se han observado los siguientes 

resultados básicos para extraer las conclusiones expuestas en el apartado de Conclusiones. 

3.1. Respuestas 

En la Tabla 3 se muestran las frecuencias de cada una de las respuestas agrupadas por 

aspectos. 

Tabla 3. Frecuencias para la variable respuesta agrupadas por aspectos. 

Respuesta Funciones 

y proceso 
Relaciones Políticas Decisiones 

Servicio 

al cliente 
Total 

Valor perdido 0 0 1 10 1 12 

Nada de acuerdo 19 5 37 19 19 99 

Poco de acuerdo 10 6 24 19 21 80 

Moderadamente 

de acuerdo 
25 18 19 29 9 100 

De acuerdo 31 25 28 25 13 122 

Bastante de 

acuerdo 
52 30 50 38 19 189 

Muy de acuerdo 43 47 59 78 26 253 

Totalmente de 

acuerdo 
81 43 72 72 37 305 

Total 261 174 290 290 145 1160 

Se puede observar que la mayor parte de los valores perdidos se dan en cuestiones 

relacionadas con el aspecto Decisiones. En el aspecto en el que los encuestados están menos 

de acuerdo (nada o poco) con las afirmaciones presentadas es con el de Políticas.  También en 

el aspecto de Decisiones en donde se presentan más casos de moderado y muy de acuerdo con 

las cuestiones planteadas. En el aspecto sobre Funciones y procesos es el caso en el que más 

respuestas están de acuerdo, bastante de acuerdo o totalmente de acuerdo con las afirmaciones 

planteadas.  

Estas frecuencias se pueden ver también en la Figuera 1. Se observa la tendencia al alza del 

número de respuestas a medida que ésta es más positiva. Destaca el alto número de respuestas 
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en las que el encuestado está totalmente de acuerdo para el aspecto sobre Funciones y 

procesos, y cómo para el caso de las políticas el número de respuestas en las que está nada de 

acuerdo es mayor que para el resto de los aspectos. 

 

Figura 1. Diagrama de barras para las frecuencias de la variable respuesta por aspecto 

Analizando las frecuencias de cada una de las posibles respuestas a las preguntas de cada 

bloque, en general (en más de un 48% de los casos), los encuestados han estado muy de 

acuerdo o de acuerdo con las afirmaciones propuestas, por lo que se puede concluir que la 

encuesta reflejaba con bastante fidelidad la realidad de dichas empresas. Los mayores 

porcentajes los han presentado los aspectos Funciones y procesos (debido al bloque sobre 

definición de funciones en gran parte), Políticas (debido al bloque sobre proveedores y 

transportistas) y Decisiones. 

3.2. Parámetros 

Considerando la escala de 1 a 7 que se ha especificado para responder a las preguntas, 

obtenemos los siguientes valores (ver Tabla 2) de media, desviación típica y moda, agrupados 

por aspecto (en la versión completa se incluirán datos con más detalle). Con respecto a las 

medias de los aspectos, el mejor resultado se obtiene para las relaciones con un 5.20. Sin 

embargo, para el resto de los casos se obtienen resultados similares, con una media total de 

4.87. Con esto podemos concluir que en media, los encuestados están bastante de acuerdo con 

las afirmaciones presentadas. La media de las desviaciones es de 1.99, por lo que las 

respuestas varían entre de acuerdo y muy de acuerdo.  
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Tabla 2. Estadísticos para las respuestas agrupados por aspectos. 

Aspecto Media 
Desv. 

típica 
Mediana Moda Mínimo Máximo Recuento 

Funciones y 

proceso 
5.07 1.85 5 7 1 7 261 

Relaciones 5.20 1.60 6 6 1 7 174 

Políticas 4.70 2.09 5 7 1 7 290 

Decisiones 4.85 2.06 6 6 1 7 290 

Servicio al 

cliente 
4.48 2.21 5 7 1 7 145 

 Total 4.87 1.99 5 7 1 7 1160 

 

En el caso más detallado de los bloques, presentados en la Figura 1, se observa que el bloque 

sobre definición de funciones (DF) proporciona el mejor resultado para la media, con un 

resultado de 5,82, que rozando el 6 nos dice que los encuestados están muy de acuerdo con 

que las funciones de las empresas están bien definidas, asignadas, son bien conocidas, y se 

alinean con los objetivos de la empresa. Para el resto de los bloques los resultados están entre 

4 y 5, por lo que son buenos resultados. El peor valor nos lo encontramos para el bloque de 

sistema de costos (SC), que no llega al 4, por lo que los encuestados no llegan a estar de 

acuerdo con las afirmaciones que se presentan sobre sistema de costos en la encuesta.  

 

Figura 2. Media para los bloques. 

 Las frecuencias de los parámetros indican una alta variabilidad en algunos parámetros, 

con datos que muestran una gran diferencia de tamaño entre las empresas observando los 

parámetros de tamaño de la actividad. Sin embargo, en los parámetros relativos a las 
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políticas de gestión, esta variabilidad no es tan alta, excepto para el parámetro sobre 

tiempo medio oferta-pedido.  

 Los resultados de los estadísticos para los parámetros han confirmado la alta variabilidad 

observada anteriormente en las frecuencias, presentando desviaciones típicas muy altas. 

Esta variabilidad se ve reflejada también en los mínimos y máximos. En el caso del nº de 

países proveedores no hay tantas diferencias entre las empresas, y tampoco para el nº de 

países de exportación, salvo un caso en el que la empresa tiene clientes en 

aproximadamente 10 países. 

Tabla 3. Estadísticos para los parámetros 

Parámetros Media 
Desv. 

típica 
Mediana Moda Mínimo Máximo Recuento 

Nº productos 421.14 865.14 54.50 25 6 4000 29 

Nº clientes 374.15 1011.63 50.00 200 5 5000 29 

Nº proveedores 39.74 94.49 16.00 10 3 500 29 

Nº ofertas 4.79 3.84 3.00 3 1 15 29 

Plazo entrega 

medio 
3.97 3.56 2.00 2 0 13 29 

Máximo retraso 

empresa 
3.93 3.58 2.75 1 1 15 29 

Máximo retraso 

cliente 
4.65 4.46 2.50 1 1 15 29 

Tiempo medio 

oferta-pedido 
32.90 39.74 22.00 30 0 180 29 

Nº países 

exportación 
3.45 2.70 2.00 2 1 10 29 

Nº países 

proveedores 
1.93 0.92 2.00 1 1 3 29 

Niveles jerárquicos 4.20 1.70 4.00 3 2 10 29 

 

4. Conclusiones 

El análisis de los resultados permite establecer las siguientes conclusiones: 

 En un porcentaje significativo de casos, los plazos están definidos por el cliente, siendo un 

aspecto clave, con lo cual el principal problema desde el punto de vista de la gestión de 

los pedidos es el denominado ―order acceptance‖, es decir, definir si la empresa puede 

cumplir o no los plazos especificados por el cliente. En un porcentaje no desdeñable, este 

cálculo de plazos de entrega se realiza a la vez que la programación. Un problema 

comúnmente identificado en otros sectores y que incide sobre el cumplimiento de los 

pedidos es el hecho de que las decisiones sobre aceptación de pedidos y las relativas a la 

ejecución de los mismos sean llevadas a cabo por unidades funcionales distintas 
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(típicamente ventas/producción). Este no parece ser un problema acuciante en el sector de 

la prefabricación, ya que en un porcentaje elevado de casos existe una elevada 

coordinación entre ambas unidades funcionales. Esto probablemente se debe a la 

naturaleza altamente técnica del producto que se ofrece, que lleva a la necesidad de 

coordinar los aspectos técnicos y comerciales en la oferta. Este hecho es subrayado por las 

respuestas sobre las relaciones interdepartamentales. 

 Mientras que en un porcentaje alto el cumplimiento de los plazos de los pedidos es 

considerado de gran importancia teniendo además que, en un porcentaje importante estos 

plazos son fijados por los clientes, la estimación de los mismos está solo medianamente 

automatizada, y además en un número importante de casos no tiene en cuenta la carga 

actual de la fábrica. Esto podría llevar a pensar que se comenten errores importantes en la 

estimación de los mismos, ya que aunque en algunos casos este cálculo no es complicado, 

sí hace necesaria la revisión de la programación de trabajos. 

 El registro del grado de cumplimiento de los plazos de entrega no está muy extendido, lo 

cual no es completamente consecuente con la importancia que la mayor parte de empresas 

declaran que tiene la fijación de plazos. En un porcentaje alto de casos, el cliente desea 

cambiar los plazos, lo que lleva a suponer que la automatización y optimización de la 

programación puede comportar mejoras importantes. 

 Las respuestas relativas a los proveedores y transportistas muestran en general unos 

resultados satisfactorios por parte de las empresas, lo que lleva a pensar en la relativa 

simplicidad de la cadena de suministro del sector. En particular, existen canales de 

comunicación muy fluidos con los transportistas y proveedores, siendo la pregunta mejor 

valorada de toda la encuesta. 

 Finalmente, los sistemas de costes de las empresas son considerados, en general, 

aceptables, a pesar de que en un buen número de casos no recogen penalizaciones ni por 

retrasos ni por inventarios. Esto lleva a la conclusión de que el sistema de costes de las 

empresas no se encuentra completamente orientado a la satisfacción del cliente, ya que no 

incluye aspectos relacionados con el retraso/adelantamiento de los pedidos respecto a los 

plazos previstos. 
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Resumen 

Desde las primeras implementaciones de los sistemas de control de la producción basados en tarjetas (kanbans) 

han ido evolucionando, apareciendo nuevos sistemas y aplicándose paulatinamente en la práctica. A medida 

que crece su uso en diferentes entornos, han surgido dudas acerca de la selección de uno u otro sistema 

dependiendo de las características particulares del entorno. En este sentido se enmarca el presente trabajo, 

centrándonos en el comportamiento de los sistemas Kanban y Conwip bajo un entorno de reprocesado de piezas 

en una estación. Los resultados demuestran la conveniencia del empleo del sistema Kanban frente al Conwip. 

Palabras clave: Conwip, Kanban, Reprocesado. 

1. Introducción 

Los sistemas de control de la producción basados en tarjetas, como el Conwip (Spearman et 

al., 1990) y el Kanban (Sugimory et al., 1977) han demostrado ser aplicables a una gran 

variedad de entornos de fabricación, incluyendo entornos de flujo lineal, talleres, líneas de 

montaje, o incluso a sistemas más complejos como son la propia coordinación de la cadena de 

suministro (ver por ejemplo Hopp 2007, o Xiaobo et al. 2007).  

Sin embargo, que sepamos, no existen reglas claras sobre la aplicabilidad de estos sistemas de 

control de la producción a escenarios concretos (detalles sobre la aplicabilidad de los sistemas 

Conwip pueden encontrarse en Framinan et al. 2003). Uno de los entornos en donde ha sido 

aplicado es bajo reprocesado (ver Duri et al., 2000), pero no se dan indicios sobre el impacto 

que el porcentaje de trabajos defectuosos tiene en el rendimiento del sistema, sino que dicho 

estudio ha sido enfocado al ajuste del número de tarjetas que obtiene el mejor resultado 

esperado de acuerdo a funciones de costes predefinidas. Sin este ―análisis de sensibilidad‖, la 

aplicación es poco más que un ejercicio y no proporciona información valiosa para su 

aplicación a nivel práctico.  

Hay que tener en cuenta que la mayor parte de estudios sobre reprocesado se centran en la 

definición de políticas adecuadas de inspección y no en el impacto del reprocesado sobre el 

propio rendimiento del sistema. La necesidad de volver a procesar una pieza en un sistema de 

control de la producción basado en tarjetas tiene un efecto que no aparece en la aparición de 

otros eventos adversos como  la aparición de averías o como la necesidad de realizar un 

cambio de partida (set-up). Nos referimos al hecho de que una pieza que es necesario 

                                                 
*  Los resultados de este trabajo han sido financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del 

proyecto ―SAGIP: Sistemas Avanzados para la Gestión Integrada de Pedidos‖ (DPI2007-61345) y el proyecto 
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reprocesar altera el flujo normal de las tarjetas, por lo que afecta al rendimiento global del 

sistema (Framinan et al., 2003). 

En este trabajo se trata de determinar la influencia del reprocesado en dos sistemas de control 

de la producción con enorme repercusión práctica, como son el sistema Conwip y Kanban. En 

la sección 2 se introduce brevemente la operativa de estos sistemas. En la sección 3 se 

detallan los escenarios sobre los que se ha conducido la experimentación. En la sección 4 se 

muestran y discuten los resultados. Finalmente en la sección 5 se indican las conclusiones del 

estudio y se aportan futuras líneas de actuación. 

2. Descripción de los sistemas 

2.1. Sistema Kanban 

Sugimori et al. (1977) proporcionan una de las primeras descripciones del sistema de Kanban, 

y se pueden encontrar revisiones de dichos sistemas Kanban en Uzsoy y Martin-Vega (1990), 

Berkley (1992), Akturk Erhun (1999), y recientemente en Lage y Godinho (2010). 

 

Los sistemas Kanban se basan en un mecanismo de bloqueo que depende de la capacidad  

máxima del buffer. Habitualmente suelen describirse dos tipos de implementaciones de este 

sistema: Kanban Simple (individual) o Kanban Doble. Ambos tipos de sistemas emplean 

tarjetas para controlar el flujo de materiales en las estaciones. La diferencia básica entre 

ambos radica en el proceso de transporte entre estaciones, el cual se supone instantáneo en el 

Kanban Simple y controlado por tarjetas en el Kanban Doble. Sin pérdida de generalidad, en 

nuestro estudio emplearemos el sistema Kanban Simple, cuya operativa se describe 

brevemente a continuación.  

En este sistema, el inventario en proceso de cada estación debe ser menor o igual que una 

cierta cantidad, usualmente cuantificada a través de tarjetas, ki. Cada vez que un trabajo 

(pieza) entra en un buffer a la entrada de una estación, se le asocia una tarjeta a éste, la cual se 

permanece vinculada a él hasta que el trabajo sale de la estación.  Cada estación podrá 

procesar nuevos trabajos siempre que disponga de tarjetas libres que todavía no hayan sido 

asociadas a trabajos. Este mecanismo también se conoce como Instantaneous Material 

Handling (ver Berkley, 1992) o Immediate Material Transfer (Gstettner y Kuhn, 1996). Los 

parámetros para cada estación en este sistema Kanban son el número de tarjetas en cada 

estación. La Figura 1 se muestra muestra el flujo de trabajos y tarjetas en una línea de cinco 

estaciones controlada por un sistema Kanban Simple. 

k5

Flujo de trabajos Flujo de tarjetas

k4k3k2k1

 

Figura 1. Sistema Kanban Simple 

 

2.2. Sistema Conwip 

El sistema Conwip (Constant Work In Process) basa su control sobre el proceso manteniendo 

constante el inventario en proceso (véase Spearman et al. 1990 para más información sobre el 

sistema). En este sistema, se asocia una tarjeta a un trabajo al principio de la línea de 

fabricación. De esta  manera el máximo número de trabajos en la línea coincide con el número 

de tarjetas disponibles inicialmente en el sistema. Cuando un trabajo ha terminado su proceso, 
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la tarjeta adjunta se libera y se envía al principio de la línea, donde queda disponible para ser 

asociada a trabajo. 

 

Por tanto, para  su funcionamiento, es sólo necesario emplear un parámetro, el número de 

tarjetas iniciales, k. En la Figura 2 se muestra una línea Conwip de cinco estaciones en serie. 

Flujo de trabajos Flujo de tarjetas

k

 

Figura 2. Sistema Conwip 

Hay dos aspectos en los que existe un poco de controversia respecto el funcionamiento de 

estos sistemas. El primero es respecto a si puede ser interpretado como un sistema push o pull. 

Aunque clásicamente el sistema Conwip se considera de tipo pull (por su relación con el 

sistema Kanban, clásicamente definido como pull), algunos autores consideran que tiene 

características de ambos tipos de sistemas (véase por ejemplo, Pyke y Cohen, 1990). El 

segundo es si funciona mejor o peor que otros sistemas. Por lo general, el funcionamiento de 

los sistemas depende del tipo de entorno (escenario) en donde se aplique. Por lo tanto, no es 

posible (o es muy complicado) obtener resultados generales que puedan ser extrapolables a 

otros escenarios. Este aspecto nos parece de interés y centra gran parte de nuestro trabajo. 

Para una discusión detallada sobre este tema, véase la revisión de Framinan et al. (2003). Sin 

embargo, el sistema Conwip se ha utilizado como un sistema de referencia para comparar el 

desempeño de otros nuevos sistemas, ya que el sistema Conwip ha mostrado un buen 

comportamiento en una gran variedad de escenarios. 

3. Experimentación 

La experimentación que aquí se presenta se ha diseñado con el objeto de realizar un análisis 

sobre el funcionamiento de los sistemas Conwip y Kanban ante un escenario de reprocesado. 

Se ha partido de una línea formada por cinco estaciones. Este número nos parece adecuado ya 

que la mayor parte de los estudios de reprocesado se han centrado en la aplicación a una 

máquina (ver por ejemplo Agnihothri y Kenett 1995, Cárdenas-Barrón 2007, o Barketau et 

al., 2008), aunque es posible encontrar aplicaciones de hasta tres (ver por ejemplo Duri et al., 

2000). 

Se ha considerado que dicha línea está equilibrada en cuanto a tiempos de proceso. Sin 

embargo este equilibrio se verá alterado por la aparición de fenómenos o eventos adversos 

como son la consideración de reprocesados. El reprocesado se considerará en la estación 

central de manera que una pieza defectuosa deba ser procesada de nuevo en la misma 

estación. Se estudian diferentes niveles del mismo, de acuerdo a un parámetro que hemos 

denominado porcentaje de reprocesado, PR : {0%, 5%, 10%}. 

El tiempo de proceso se considera no determinista, con el objeto de acercar el modelo a un 

sistema cercano a la realidad. Además se han considerado diferentes situaciones en cuanto a la 

dispersión de los tiempos de proceso, lo cual nos permite abordar una amplia gama de 

situaciones. Como se argumenta en Hopp y Spearman (2000), los sistemas con un coeficiente 

de variación (cv) cercanos a cero suelen ser habituales en sistemas con un alto nivel de 

automatización. Por otra parte, sistemas con un coeficiente de variación superiores a la unidad 

suelen ser poco realistas. En nuestra experimentación, con el objeto de abordar todas las 
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situaciones anteriores, se han estudiado diferentes niveles de dispersión, para los siguientes 

valores del coeficiente de variación, cv: {0.1, 0.5, 0.9}. Partiendo de un valor medio del 

tiempo de proceso i
p  para la estación i, para un determinado cv, el tiempo de proceso en cada 

estación se genera de acuerdo a una distribución gamma ),(k  con un factor de forma 

2/1 cvk  y un factor de escala i
pcv 2 . Por tanto, el tiempo de proceso en cada estación i

p , 

es generado de acuerdo a una distribución ),/1( 22

i
pcvcv . En el estudio realizado, al 

considerar el sistema inicialmente equilibrado se ha considerado que 5,...,2,1,3 ip i . 

De manera esquemática los sistemas estudiados se representan en las siguientes figuras: 

Trabajos reprocesados

 

Figura 3. Sistema Kanban bajo reprocesado 

Trabajos reprocesados

Flujo de tarjetas

 
Figura 4. Sistema Conwip bajo reprocesado 

Hay que tener en cuenta que tanto el sistema Conwip como el Kanban ejercen el control del 

flujo de piezas mediante tarjetas. Sin embargo el sistema Conwip sólo necesita definir el 

número de tarjetas a emplear, k, mientras que el sistema Kanban realiza el control de manera 

individual en cada estación y no de manera conjunta como el sistema Conwip. Por tanto 

necesita definir un número de tarjetas para cada estación, siendo el parámetro de control, un 

vector },...,,{:
21 n

kkkk , siendo n el número de estaciones en la línea. Obviamente el 

funcionamiento de ambos sistemas varía dependiendo del número de tarjetas asignadas al 

sistema. Para realizar una comparación exhaustiva sobre el funcionamiento de ambos 

sistemas, sería necesario explorar todas las posibles soluciones. Una solución vendrá 

determinada por el número de tarjetas k en el sistema Conwip o por el conjunto de número de 

tarjetas a través del vector k  para el sistema Kanban. Considerando un número de tarjetas 

máximo max
N , el espacio de soluciones para el sistema Conwip sería max

N , pero para el 

sistema Kanban, para un sistema con n estaciones vendría determinado por maxN
n . En nuestro 

caso tras una experimentación previa se ha tomado un valor de max
N = 30. Esto hace que el 

espacio de soluciones para el sistema Kanban sea superior a 2010·3.9 . A esto hay que sumarle 

el hecho de que al considerar estocasticidad en los tiempos de proceso, sea necesario realizar 

varios replicados con el objeto de poder determinar la dispersión de los resultados. Por tanto 

al tratarse de un elevado número de simulaciones, la opción de una enumeración exhaustiva 

para el sistema Kanban queda descartada. En dicho caso parece conveniente emplear algún 

método de optimización. Para ello se ha decidido modelar el sistema en ARENA 12, y 

emplear el optimizador OPTQUEST que incluye el mismo paquete, lo cual es una técnica 

habitual en este tipo de trabajos. Un análisis previo nos ha permitido establecer el horizonte 

de simulación en 310·30  unidades de tiempo y 5 replicados. 
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Con el objeto de poder comparar ambos sistemas ante una misma situación se ha decidido 

establecer una tasa de salida mínima, establecida a 0.3 [piezas / unidad de tiempo], lo que 

constituye establecer la tasa de salida mínima al 90 % de la capacidad de la línea. Por tanto, se 

compararán los sistemas principalmente en base al WIP obtenido. A modo de resumen se 

muestra en la Tabla 1 los factores intervinientes en el experimento y los valores que pueden 

tomar. 

Tabla 1. Diseño experimental 

Factor  Niveles 

 Sistema  Conwip, Kanban 

 Coeficiente de Variación cv 0.1, 0.5, 0.9 

Porcentaje de reprocesado PR (%) 0, 5, 10 

El diseño experimental llevado a cabo es un diseño factorial completo, por lo que se han 

ejecutado un total de 183·2 2
 experimentos, o lo que es lo mismo 9 escenarios de 

optimización para cada sistema. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente sección. 

4. Resultados 

Los resultados experimentales se muestran en la Tabla 2. En dicha tabla se manifiestan para 

cada uno de los 18 escenarios estudiados los valores del WIP y tasa de salida TH, esta última 

medida en tanto por ciento respecto a la capacidad del sistema. Para ambos valores de 

respuestas se muestra además el valor del Intervalo de Confianza (IC), para un nivel de 

significación del 95%. Finalmente se muestra el valor del número de tarjetas para las que el 

optimizador OPTQUEST ha encontrado un menor WIP, pero alcanzando una TH superior o 

igual al objetivo mínimo fijado del 90%.  

Tabla 2. Resultados 

       Sistema         

  Conwip Kanban 

cv PR(%) WIP CI(95%) TH(%) CI(95%) k WIP CI(95%) TH(%) CI(95%) k1 k2 k3 k4 k5 

 0 5,00 0,0000 92,83 0,0320 5 4,80 0,0014 90,93 0,0460 1 1 1 1 1 

0,1 5 6,00 0,0000 93,61 0,3020 6 5,48 0,0122 92,51 0,1429 1 1 2 1 6 

 10 33,00 0,0000 90,01 0,1569 33 7,81 0,0054 90,01 0,3731 2 1 3 1 4 

 0 12,00 0,0000 90,17 0,1805 12 10,67 0,2009 90,68 0,2415 1 3 5 3 7 

0,5 5 15,00 0,0000 90,75 0,4346 15 13,08 0,1227 90,55 0,2859 2 2 7 14 20 

 10 29,00 0,0000 90,00 0,5854 29 19,86 0,0911 90,03 0,5014 1 5 11 10 19 

 0 29,00 0,0000 90,07 0,2285 29 23,64 0,8955 90,25 0,6071 1 8 10 15 20 

0,9 5 35,00 0,0000 90,15 0,7628 35 30,01 0,5640 90,19 0,4885 5 8 9 9 13 

 10 59,00 0,0000 90,11 0,7368 59 37,80 0,4267 90,02 0,9482 1 15 16 14 19 

Con el objeto de estudiar la influencia de los diferentes factores sobre las respuestas se ha 

realizado un análisis ANOVA aplicando la técnica de pooling (ver Montgomery 2002 para 

más detalles). Los resultados para el WIP y el TH se muestran en las tablas 3 y 4 

respectivamente, indicando con un asterisco aquellos factores que resultaron significativos en 

el estudio. 

Tabla 3. ANOVA factorial para WIP,  = 0.1 

Source SS DoF MS F-Ratio Sign.  p-value 

Sistema 264.30 1 264.30 13.71 * 0.021 

cv 1660.80 2 830.40 43.08 * 0.002 

PR 769.60 2 384.80 19.96 * 0.008 

Sistema x cv 24.86 2 12.43 0.65  0.572 

Sistema x PR 155.38 2 77.69 4.03  0.110 

Cv x PR 18.16 4 4.54 0.24  0.905 
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Pooled 77.12 4 19.28    

TOTAL 2970.22 17     

 

Tabla 4. ANOVA factorial para TH,  = 0.1 

Source SS DoF MS F-Ratio Sign.  p-value 

Sistema 0.728 1 0.728 2.063  0.181 

cv 8.911 2 4.456 12.63 * 0.002 

PR 3.203 2 1.602 4.539 * 0.040 

Cv x PR 3.952 2 1.976 5.601 * 0.023 

Pooled 3.528 10 0.3528    

TOTAL 20.32 17     

 

Del análisis ANOVA se deriva que el sistema Kanban y Conwip obtienen un resultado 

significativamente distinto, lo cual es el principal resultado del estudio. Por otra parte hay que 

tener en cuenta que el cv y el PR son factores que afectan significativamente al WIP. Respecto 

al nivel de TH alcanzado, no existen diferencias significativas entre ambos sistemas. Esto 

tiene cierto sentido, ya que una de las restricciones impuestas en el estudio era alcanzar una 

tasa de salida del 90 %, por lo que los sistemas se han intentado ajustar a dicho valor. Sin 

embargo, igual que ocurría en el WIP, tanto el cv como el PR y su interacción cv x PR 

resultan significativas, es decir el TH es sensible a nivel de cv y PR. 

Sin embargo del análisis anterior no se puede extraer ninguna conclusión acerca de la 

evolución de las respuestas respecto a los diferentes niveles de los factores. Para poder valorar 

dichos efectos en la respuesta de interés (WIP) se muestran a continuación las gráficas de 

medias marginales tanto para los niveles del cv (Figura 5) y PR (Figura 6) y para cada sistema 

objeto de estudio. 

 

 

Figura 5. Gráfica de Medias Marginales (WIP vs Sistema vs cv) 

En esta gráfica se puede observar que a medida que aumenta el cv, también aumenta el WIP. 

Por otra parte se puede observar que el sistema Kanban obtiene en promedio un valor de WIP 

inferior al sistema Conwip. Se puede comprobar en la Tabla 2 de resultados que este efecto se 

produce en todos los escenarios, bajo las mismas condiciones. Como es de esperar el 

funcionamiento es similar en el caso de que no exista reprocesado, aunque es conocido que en 

sistemas equilibrados el sistema Kanban mejora al Conwip. 
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Figura 6. Gráfica de Medias Marginales (WIP vs Sistema vs PR) 

Con respecto al procesado los valores promedios indican el mismo efecto, es decir, por una 

parte un peor funcionamiento de ambos sistemas a medida que el PR se incrementa y un peor 

funcionamiento del sistema Conwip respecto al Kanban. 

Las anteriores gráficas, sin embargo no permiten evaluar la influencia conjunta de los efectos 

del cv y PR en ambos sistemas, la cual se puede interpretar mejor mediante una gráfica de 

contorno, como la mostrada en la Figura 7. Se puede observar que el deterioro del sistema 

Conwip se produce para cualquier coeficiente de variación, de manera creciente con la 

cantidad de reprocesados. Ante una combinación de variabilidad (elevado cv) y gran cantidad 

de reprocesados, el sistema Conwip alcanza los peores resultados. Por el contrario, el sistema 

Kanban ofrece un comportamiento mucho más estable incluso para las situaciones más 

extremas. Parece por tanto que el efecto es mucho más perjudicial en el sistema Conwip.  

 

Figura 7. Superficie respuesta (WIP) para los sistemas Kanban y Conwip 

Dichos resultados coinciden con las observaciones realizadas en el ANOVA, donde se 

manifiesta que el cv de los tiempos de proceso afecta en mayor medida a la respuesta del 

sistema que el PR. También cabe resaltar la interacción entre ambos efectos, mucho más 

perjudicial en el sistema Conwip que en el sistema Kanban. 

5. Conclusiones 

En el presente trabajo se ha puesto de manifiesto el empeoramiento del funcionamiento de un 

sistema de control de la producción tipo Conwip, comparado con el sistema Kanban en el 

escenario objeto de estudio, bajo la influencia de reprocesado y estocasticidad de los tiempos 
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de proceso. Como muestran los resultados, la alteración en el flujo de las tarjetas produce en 

el sistema Conwip un empeoramiento que se muestra en el incremento en el WIP. Sin 

embargo el escenario estudiado es muy limitado y sería necesario completar este estudio a 

otros escenarios más detallados, que incluyan diferentes tasas de salida objetivo y diferentes 

patrones de desequilibrio en la línea. Por otra parte sería interesante estudiar la influencia del 

reprocesado en otros entornos de aplicación más cercanos a la realidad, como en estaciones de 

montaje o en entornos de tipo taller.  
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Abstract 

This paper characterises the initial availability constraint problems in a permutation flowshop layout 

considering different objectives: makespan, total flowtime and idle time. The goal is to analyse the structure of 

solutions and to discuss the managerial implications of these three problems. Also, we intend to compare the 

cases with availability constraint with their classical counterparts, i.e. these problems with machines available 

on the planning horizon. The analysis raises an important conclusion of practical application: Since for most 

real-life environments scheduling is performed on a periodical basis and this would naturally lead to the 

unavailability of machines at the starting of the scheduling period, this scheduling decision problem becomes 

easier than its ‗classical‘ (i.e. without machine unavailability) counterpart. 

Keywords: scheduling, problem characterisation, permutation flowshop, machine availability 

constraint 

1. Introduction 

Machine availability constraint problems have been widely tackled in scheduling literature 

since there is a wide range of realistic situations where machines may not be completely 

available. Machine breakdowns (stochastic unavailability) (Allaoui et al, 2006), and 

preventive maintenance activities (deterministic unavailability) (Ruiz et al, 2007) are the most 

studied cases. However, a typical situation of deterministic unavailability is the case when 

machines are busy by processing jobs belonging to previously scheduled orders, i.e., the so-

called initial availability constraint. In this case, machines may not be immediately available 

for processing the set of jobs to be scheduled, but only from a date ai that we denote as 

availability instant. This problem is identified in an scenario where jobs must be scheduled at 

time T in a periodical manner, being H the decision period. In this case, the decision maker 

should schedule dynamically orders (jobs) that entered the system from T-H to T. Jobs 

scheduled in the previous period may not be completed at this point, and they can be merged 

with the new set of jobs and rescheduled, or can be considered as ―frozen‖, which causes the 

initial availability constraint. 
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This paper characterises the initial availability constraint problems in a flowshop layout 

employing different objectives: makespan, total flowtime and idle time. We focus onto this 

shop floor setting since it is widely extended in the real-life manufacturing, being often 

claimed that many job shops are flowshops for most of the jobs (Knolmayer et al, 2002; 

Storer et al, 1992). The flowshop scheduling problem involves the determination of the order 

in which jobs with given and fixed processing times are processed in the same machine 

sequence to meet a desired objective. Here, the permutation case is considered, which 

assumes that the job sequence is the same on all machines.  

Among the objectives studied in the literature about flowshop scheduling, most of the 

attention has been devoted to minimizing either makespan or flowtime. The practical 

implications of both criteria are obvious: minimization of makespan leads to the minimization 

of the total production run, while minimization of flowtime leads to stable or even use of 

resources, a rapid turn- around of jobs, and the minimisation of in-process inventory. 

Additionally, minimization of machine idle time yields a high utilization rate for the machines 

(Framinan et al, 2003). 

The goal of our paper is to study these three problems, to analyse their structure of solutions 

and to discuss the managerial implications. Also, in this study we intend to compare the 

availability constraint problems with their classical counterparts, i.e. these problems with 

machines available on the planning horizon.  

2. Problem description 

Following the notation introduced by Graham et al (1979), our problem is denoted as 

Fm|prmu,ai|γ, where Fm means a flowshop problem with m machines, prmu  states that it is a 

permutation case, ai specifies the initial availability constraint, and finally, γ may be either 

Cmax, (makespan objective), F (total flowtime objective), or IT (idle time).  

Availability instants ai define the time from which machine i is available, thus ai≥0 for 

i=1,…m. Without loss of generality we can assume that ai≤ai+1 for i=1,…m. If ai≥ai+1 for 

some i, then ai+1 would not influence the problem. In fact, a given ai+1 may have influence if 

it is greater than ai+minj{pij} for i=1,…m, j=1,…n being pij the processing time of job j in 

machine i. In addition, we can assume that a1=0. If this is not the case, the reference change 

ai‘= ai- a1 may be done to guarantee that the first machine is available from the beginning of 

the decision period. 

2.1. Makespan objective 

Makespan is computed as the completion time of the last job in the last machine, i.e. Cmax= 

Cmn. The classical permutation flowshop problem with makespan objective, Fm|prmu|Cmax, 

denoted in the following as CPmak, can be optimally solved by the Johnson rule for m=2. This 

problem is NP-hard in the strong sense for m>2. The distribution of the solutions of this 

problem was studied by Taillard (1990). The distribution of the solutions of the constrained 

problem with makespan objective (Fm|prmu,ai|Cmax and denoted by APmak in the following) is 

analysed, and compared to that of CPmak, in Perez-Gonzalez and Framinan (2009), concluding 

that the former is easier that the latter. 

2.2. Flowtime objective 

Flowtime is defined as the sum of the completion times of each job in the last machine, i.e. 

F=ΣjCmj. The classical permutation flowshop problem with the total flowtime objective, 

Fm|prmu|F, denoted as CPflw, is NP-complete even in the two machine case (Garey et al, 

1976). Fm|prmu,ai|F is denoted as APflwin the following. 
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2.3. Idle time objective 

Finally, the idle time is defined as the sum of the idle times of each machine. This objective 

has been scarcely studied in the literature on flowshop scheduling. Only Ho and Chang 

(1991), Sridhar and Rajendran (1996) and Framinan et al (2003) consider the classical 

problem Fm|prmu|IT, denoted CPidle. All of these references compare the three objectives 

considered  in this work for the classical versions of the problem. The distribution of the 

classical problem has not been studied in the literature. The availability constraint version of 

this problem, Fm|prmu,ai|IT, is denoted as APidle. 

3. Analysis of the problems 

To analyse the problems presented in the previous section, we build a high number of 

problem instances and obtain all possible schedules together with the corresponding solution 

values (for the three objectives). A similar approach has been carried out by Taillard (1990) 

for CPmak, and Armentano and Ronconi (1999) for Fm|prmu|ΣTj, with ΣTj the total tardiness. 

The latter reference considers different scenarios for the generation of the due dates. We adapt 

the method considering different scenarios for the availability vector, and controlling the size 

of the vector by a factor k. 

3.1. Instances generation 

The parameters for the problem instances are the number of jobs, the number of machines and 

the availability vector a.  

Regarding the number of jobs and the number of machines, they should be restricted to small 

values in order to obtain all possible schedules and objective function values in a reasonable 

time. Therefore, n={5, 10} and m={5, 10}, generating problems with the following sizes n×m: 

5×5, 5×10, 10×5 and 10×10. 

Finally, we calculate different availability vectors with several sizes by employing Ci(Sini), the 

completion time of sequence Sini =[1,...,n], verifying that Ci(Sini) < Cj(Sini) for i < j, i=1,...,m. 

An initial vector is computed from these values doing a reference change where 

aj‘=Cj(Sini)−C1(Sini) for  j=1,...,m, i.e. a‘=[a1‘,...,am‘]=[0,C2(Sini)−C1(Sini),..., Cm(Sini)−C1(Sini)]. 

To control the size of the availability vector, we consider different values of k, and use a = 

k*a‘ as the availability vector. The selected values are k=0 (obtaining the problems CPl   

without availability constraint and the corresponding objective function) and k=0.5, 1 and 2 

(obtaining some cases of APl with l=mak,flw,idle for different sizes of a).100 instances have 

been generated for each combination of the values of n, m and k, so 100×2×2×4 = 1600 

instances of the problem are exactly solved by complete enumeration. These results are then 

summarized in order to extract conclusions on the distribution of the space of solutions. 

3.2. Distribution of the space of Solutions 

The distribution of the space of solution is given in relative terms to the optimal solution, i.e. 

we calculate the relative objective function value f 
r
(S) to obtain the approximation percentage 

to the optimal solution S
*
 of each sequence S regarding to its objective value. Then f 

r
(S)= 

f(S)/ f(S
*
)-1. 

Figures 1, 2 and 3 show the empirical distributions representing all possible values of each 

relative objective function obtained by complete enumeration of 100 problems with 10 jobs 

and 10 machines for all levels of the parameter k, for makespan, flowtime and idle time. The 

horizontal axis represents the percentage of approximation to optimal value and the vertical 

axis shows the empirical frequency (%), i.e. the percentage of solutions at each percentage of 

approximation to optimal value. 
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Figure 1. Distribution of solutions for small problems: makespan objective 

 

Figure 2. Distribution of solutions for small problems: flowtime objective 
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Figure 3. Distribution of solutions for small problems: idle time objective 

From Figures 1 and 2 it can be observed that as k increases, the frequency of solutions with a 

small approximation percentage is larger. Therefore, the problem becomes easier (in statistical 

terms) as k increases, being the case k=0, i.e. the classical version of the problems CPmak and 

CPflw, the most difficult problem for both objectives. Figure 3 indicates that the problem with 

idle time as objective is the most difficult, increasing the difficulty as k increases since a 

larger percentage of solutions are at 99% or more from the optimal solution. Similarities 

between the distribution of the solutions for the cases makespan and flowtime objectives can 

be observed as well. 

Table 1 presents the mean of the approximation percentage to the optimal solution for each 

problem, and the upper bound of the approximation percentage to the optimuml for 95% of 

the solutions. These results are classified by the objective function used, for all values of k 

and for all combinations of number of jobs and number of machines (n×m). 

Table 1. Mean and 95% of approximation to the optimal values for each objective. 

k Objective 

5×5  5×10  10×5  10×10  

Mean 95% Mean 95% Mean 95% Mean 95% 

0 

makespan 17.362 36 13.108 27 23.421 38 20.893 33 

flowtime 18.715 41 14.567 30 26.193 43 20.268 33 

idle time 87.971 99 86.285 99 96.396 99 95.957 99 

0.5 

makespan 13.615 28 11.003 22 15.013 25 16.392 25 

flowtime 12.751 27 11.807 24 15.703 25 14.478 22 

idle time 88.004 99 87.461 99 95.103 99 96.491 99 

1 

makespan 10.609 22 9.395 19 9.273 16 11.792 18 

flowtime 9.233 19 9.262 19 8.983 14 8.522 13 

idle time 87.279 99 87.937 99 94.187 99 96.277 99 

2 

makespan 5.294 13 5.157 11 2.269 6 2.260 5 

flowtime 4.079 8 2.973 6 2.778 4 2.778 4 

idle time 84.208 99 83.244 99 87.845 99 89.473 99 

Total 

makespan 11.720 24.75 9.666 19.75 12.494 21.25 12.834 20.25 

flowtime 11.195 23.75 9.652 19.75 13.414 21.5 11.512 18 

idle time 86.866 99 86.232 99 93.383 99 94.550 99 

For example, for makespan, problems with five jobs and five machines in the case of k = 2 the 

mean of approximation percentage to the optimal solution is 5.294, i.e. any solution is (on 

average) below 5.294% of the optimal makespan. Furthermore, 95% of solutions are below 
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13% of the optimal makespan. However, the mean for k = 0 is 17.372 and the upper bound for 

the 95% of solutions is 36%, showing in a clear way that the problems are easier while k 

increases. Means and 95% for makespan and flowtime are similar for all sizes n×m and all 

values of k. However, the performance of the idle time is different, since the means are around 

90% for all sizes and cases of k, and the 95% of solutions are at 99% of approximation to the 

optimal idle time.  

The hardness of the problems for idle time, regardless of the size, increases with k, following 

a different pattern than that of the other objective functions. However, a possible correlation 

between the results for makespan and flowtime could exist according to the similarities 

observed in the previous results. For both objectives the difficulty decreases with k and the 

problem size. 

3.3. Correlation makespan-flowtime 

We would like to determine the similarities between the distribution of the solutions for the 

problems with makespan and flowtime objectives. Correlations give us the statistical 

relationship between two variables. First, we represent the scatter diagrams for each value of 

k=0,0.5,1 and 2 in Figures 4, 5, 6 and 7 respectively. As it can be observed in the figures the 

correlation between both variables decreases ask increases. .  

 

 

Figure 4. Scatter diagram: case k=0 
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Figure 5. Scatter diagram: case k=0.5 

 

 

Figure 6. Scatter diagram: case k=1 
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Figure 7. Scatter diagram: case k=2 

The conclusions obtained by the scatter diagrams are confirmed by the values of Pearson‘s 

correlation coefficient, Kendall‘s Tau-b coefficient, and Spearman‘s Rho coefficient showed 

in Table 2. For all cases the results are significant at level 0.01. 

 

Table 2. Correlation coefficients 

Correlation coefficient k=0 k=0.5 k=1 k=2 

Pearson 0.981 0.980 0.905 0.627 

Kendall‟s Tau-b 0.894 0.916 0.897 0.755 

Spearman‟s Rho 0.965 0.967 0.950 0.790 

Pearson‘s correlation coefficient values are close to 1 for smallest values of k, indicating that 

there is a positive and linear relation between the frequency of approximation to the optimal 

values for makespan and flowtime objectives. Kendall‘s Tau-b and Spearman‘s Rho confirm 

the results with similar values if the normality assumption cannot be guaranteed. 

The information provided by these results shows that there is a relationship between the 

difficulty of the problems with makespan and flowtime objectives. The number of solutions in 

a given interval of approximation percentage to the optimal value for makespan is 

proportional to the number of solutions in the same interval of approximation percentage to 

the optimal value for flowtime. The levels of difficulty for both problems are very similar for 

small values of k, but the similarity decreases with k.  
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4. Conclusions 

In this work we analyse a type of machine availability constraint problems in the permutation 

flowshop environment, assuming that machines are not available at the beginning of the 

planning period. We obtain the distribution of the solutions for three objective functions: 

makespan, flowtime and idle time. The objective is to determine the difficulty degree of these 

problems. Makespan and flowtime objectives have been widely studied in the permutation 

flowshop literature in their classical versions, i.e. without availability constraints. However, to 

the best of our knowledge, only two references tackle the idle time. The analysis reveals that 

the idle time problem is very difficult, and reflects a relationship between the levels of 

difficulty for the makespan and flowtime cases. 

The analysis carried out in this work raises an important conclusion of practical application: 

Since for most real-life environments scheduling is performed on a periodical basis and this 

would naturally lead to the unavailability of machines at the starting of the scheduling period, 

this scheduling decision problem becomes easier than its ‗classical‘ (i.e. without machine 

unavailability) counterpart. Moreover, we have proved the relationship between the 

difficulties of the problems for the most studied objective functions: makespan and flowtime. 

The probability to find good solutions for problems with makespan as objective is almost the 

same that for problems with flowtime as objective. This relationship decreases with the size 

of the availability vector, being most difficult for those problems with makespan as objective. 
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Resumo 

Esta pesquisa tem como objetivo propor adequação do Processo de Desenvolvimento do Produto com base na 

metodologia Produção mais Limpa para orientar o desenvolvimento de produtos ecoeficientes. Caracteriza-se 

como uma pesquisa exploratória e aplicada, pois seus fundamentos são motivados pela necessidade de solução 

concretas dos problemas, desenvolvida por meio de pesquisa bibliográfica e a experiência dos autores em 

gestão ambiental e desenvolvimento de produto. Por fim, com a implantação na integra da metodologia 

proposta, espera-se que a empresa identifique inovações tecnológicas com foco na prevenção e redução de 

resíduos, melhore sua reputação e os resultados econômicos dos produtos desenvolvidos.  

Palavras-chave: Sustentabilidade, Produção mais Limpa, Desenvolvimento de Produto 

1. Introdução 

Atualmente, o grande desafio dos executivos das empresas é identificar a melhor estratégia 

para maximizar as oportunidades ambientais atreladas ao seu negócio. Iniciativas 

governamentais e de instituições financeiras estão oferecendo boas oportunidades e benefícios 

para implantação de projetos ambientais e sociais, e principalmente para as empresas que já 

apresentam esta cultura. Por este motivo, metodologias ambientais foram criadas para 

viabilizar a implantação destas estratégias e dentre outras, a Produção mais Limpa vem 

obtendo muito sucesso. 

Define-se estratégias de Produção mais Limpa como as abordagens preventivas aos processos 

e produtos que permitam o progresso através dos objetivos de minimização do desperdício; 

redução no uso de matérias-primas e energia; maximização da eficiência da energia e 

minimização total dos impactos ambientais em todos os estágios da produção e do consumo, 

através de mudanças no projeto, produção, distribuição, consumo e disposição final dos 

produtos (Christie et al., 1995, p. 41).  

Para o sucesso na implantação de práticas sustentáveis por meio da Produção mais Limpa, a 

etapa de sensibilização do Ecotime (equipe do projeto) é fundamental. O ser humano é o 
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condutor das mudanças. A direção das ações são diretamente proporcionais ao grau de 

conhecimento e conscientização sobre importância do Processo de Desenvolvimento de 

Produto. Atualmente, observa-se que desenvolver produtos relacionados aos aspectos 

ambientais tem se tornado um dos processos-chave para a competitividade na indústria. 

Movimentos de aumento da concorrência, rápidas mudanças tecnológicas, diminuição do 

ciclo de vida dos produtos e maior conhecimento e exigência por parte dos consumidores 

exigem das empresas agilidade, produtividade e alta qualidade que dependem 

necessariamente da eficiência e eficácia da empresa neste processo. 

No ano de 2005 o núcleo de Produção mais Limpa do Departamento de Meio Ambiente do 

Sistema Firjan atendeu 28 empresas em diversos segmentos e tamanhos diferenciados: 18 

micro e pequenas, 4 médias e 6 grandes empresas. Os resultados foram condensados em 

quatro grandes grupos: redução do consumo de energia elétrica/gás, redução na geração de 

resíduos, redução no consumo de água e redução do consumo de matéria-prima. Pode-se 

verificar que os resultados foram bastante significativos e expressivos onde o tempo médio de 

retorno do investimento é de 5 meses com o benefício econômico total de mais de R$2 

milhões. 

Estes dados são evidências de que a metodologia de Produção Mais Limpa permite que 

alterações nos processo produtivo conciliem o crescimento econômico com a preservação 

ambiental, por meio da criação de soluções tecnológicas focadas na prevenção da poluição. 

Para isto, não é suficiente investir em máquinas e equipamentos, faz-se necessário investir, 

também, nas boas técnicas gerenciais, em planejamento e em treinamento voltados para o 

Processo de Desenvolvimento de Produto, pois quem gera inovações são as pessoas, que com 

suas inteligências, idéias e criatividade, propiciam o diferencial competitivo para as empresas.  

A situação problema identificada nesta pesquisa é como a metodologia Produção mais Limpa 

contribui para a ecoeficiencia no Processo de Desenvolvimento de Produtos? Para tal, este 

artigo tem como objetivo propor adequação do Processo de Desenvolvimento do Produto com 

base na metodologia Produção mais Limpa para orientar o desenvolvimento de produtos 

ecoeficientes. 

2. Revisão de literatura 

2.1 Desenvolvimento Sustentável  

Criada em 1983, por decisão da Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, a 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) se caracteriza pela 

importância no desenvolvimento de conceitos e propostas relacionados ao desenvolvimento 

sustentável. Em 1987, a CMMAD, também conhecida como Comissão Brundtland encerrou 

seus trabalhos através do relatório Our Common Future (Nosso Futuro Comum). Neste 

relatório procurou-se formular os princípios do desenvolvimento sustentável, recomendando 

os principais objetivos de políticas derivados do conceito de desenvolvimento sustentável que 

seriam os seguintes: retomar o crescimento como condição necessária para erradicar a 

pobreza; mudar a qualidade do crescimento para torná-lo mais justo, eqüitativo e menos 

intensivo em matérias-primas e energia; atender às necessidades humanas essenciais de 

emprego, alimentação, energia, água e saneamento; manter um nível populacional sustentável; 

conservar e melhorar a base dos recursos; reorientar a tecnologia e administrar os riscos, e 

incluir o meio ambiente e a economia no processo decisório das políticas governamentais. A 

figura 2 apresenta o conceito de Desenvolvimento Sustentável, que é base para a 

sustentabilidade nos negócios.  
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Figura 1: A Sustentabilidade e as suas Dimensões Ambientais, Sociais e Econômico-Financeiras 

Fonte: Alledi, 2002; AFNOR 2003 

 

Durante a década de 90, realizou-se no Brasil a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (ECO 92), mais precisamente no Rio de Janeiro. O conceito de 

desenvolvimento sustentável e recomendações da Comissão Brundtland são aprovados e 

incorporados a Agenda 21, Agenda de Compromisso para Ações Futuras, consagrando as 

linhas mestras do relatório, principalmente a relação entre pobreza e degradação ambiental. A 

Agenda 21 visa pôr em prática as declarações firmadas na Conferência do Rio. Propõe a 

redução da quantidade de energia e de material utilizados na produção de bens e serviços, a 

disseminação de tecnologias ambientais e a promoção de pesquisas que visem o 

desenvolvimento de novas fontes de energia e de recursos naturais renováveis, entre outros. 

2.2 A Produção mais Limpa como Diferencial Competitivo 

No modo de produção atual, tanto primária quanto industrial, existem pelo menos duas 

características comuns: o desperdício de matérias-primas e de energia, que ocorrem, 

geralmente, pela intensa geração de resíduos e emissões. Com o objetivo de reverter ou 

modificar esta situação, em 1989, a United Nation Industrial Development Organization 

(UNIDO) e a United Nation Environmental Program (UNEP) apresentaram o conceito de 

Produção mais Limpa: estratégia econômica, ambiental e tecnológica integrada aos processos 

e produtos e aplicada de forma contínua, com o objetivo de aumentar a eficiência no uso de 

matérias-primas, água e energia, através da não-geração, minimização ou reciclagem de 

resíduos gerados em um processo produtivo.  

Em tempos de profundas preocupações com o meio ambiente, organizações de diferentes 

setores industriais estão deixando de agir de forma reativa para agir de forma pró-ativa com 

relação às questões ambientais. Diferentes metodologias de gestão ambiental buscam 

sensibilizar a alta direção das organizações, demonstrando a possibilidade de se obter lucro 

com o meio ambiente, entre elas a Produção Mais Limpa, também conhecida pela sigla P+L. 

Com o fenômeno da globalização, registrou-se um avanço sem precedentes na evolução da 

competitividade e, consequentemente, na necessidade do incremento do Processo de 

Desenvolvimento do Produto, eficiência e eficácia nos resultados empresariais. As 

tecnologias de fim-de-tubo não mais respondem aos anseios da sociedade na busca pelo 

desenvolvimento sustentável. Oliveira Filho (2001) descreve que a solução tecnológica do 

tipo fim-de-tubo corre atrás dos prejuízos ambientais causados por um sistema produtivo, 

remediando os seus efeitos, mas sem combater as causas que os produziram. Ao contrário, as 

tecnologias de P+L contemplam mudanças nos produtos e processos produtivos a fim de 

reduzir ou eliminar todo tipo de rejeitos antes que eles sejam criados. 
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Segundo o Centro Nacional de Tecnologias Limpas - CNTL (2000), a implantação de técnicas 

de P+L em processos produtivos permite a obtenção de soluções que venham a contribuir para 

a solução definitiva dos problemas ambientais, já que a prioridade da metodologia está 

baseada na identificação de opções de não geração dos resíduos. A diferença essencial está no 

fato de que a P+L não trata simplesmente do sintoma, mas tenta atingir nas raízes do 

problema.  

2.3 Abordagem da Produção mais Limpa 

Segundo Valle (1995, p.69), com a adoção de tecnologias limpas, os processos produtivos 

utilizados na empresa devem passar por uma reavaliação e podem sofrer modificações que 

resultem em: eliminação do uso de matérias-primas e de insumos que contenham substâncias 

perigosas; otimização das reações químicas, tendo como resultado a minimização do uso de 

matérias-primas e redução, no possível, da geração de resíduos; segregação, na origem, dos 

resíduos perigosos e não perigosos; eliminação de vazamentos e perdas no processo; 

promoção e estímulo ao reaproveitamento e à reciclagem interna e integração do processo 

produtivo em um ciclo que também inclua as alternativas para a destruição dos resíduos e a 

maximização futura do reaproveitamento dos produtos.  

Todos os resíduos gerados pela empresa foram adquiridos pelo preço de matéria prima e neles 

foram gastos recursos, como energia e água, que poderiam ser destinados apenas para a 

produção do produto. Então quanto menos resíduos menores serão os custos com tratamento. 

Apresenta-se a sistemática da metodologia da Produção mais limpa proposta pelo CNTL:  

Etapa 1 Pré-avaliação: consiste em realizar uma breve avaliação das atividades executadas 

pela empresa através da realização de uma visita técnica, a qual tem como objetivo identificar 

as possibilidades da implantação da P+L, bem como o cronograma do projeto.  

Etapa 2 Capacitação e sensibilização dos profissionais da empresa: A equipe de trabalho 

ou força tarefa, também denominada Ecotime, comprometida com o projeto é fundamental 

para o sucesso da implantação de oportunidades de produção mais limpa. Esta equipe deve ser 

capacitada e sensibilizada, de forma a disseminar os fundamentos da P+L para os demais 

funcionários da empresa.  

Etapa 3 Elaboração do diagnóstico ambiental e de procesos: O diagnóstico ambiental e de 

processos é a base de dados da P+L. Este deve fornecer a situação atual da empresa ou de 

determinado processo diante da sua relação com o meio ambiente. 

Etapa 4 Elaboração do balanço ambiental, econômico e tecnológico do processo 

produtivo: Elaborar o balanço ambiental representa quantificar as entradas e saídas 

identificadas no diagnóstico ambiental e de processos. Utiliza-se os fluxogramas 

simplificados realizados na etapa de Pré-Avaliação de forma combinada com os dados obtidos 

no diagnóstico. Desta forma, elabora-se o balanço ambiental através da construção de 

fluxogramas de processo (entrada e saída).  

Etapa 5 Avaliação do balanço elaborado e identificação de oportunidades de produção 

mais limpa: A avaliação do balanço consiste na identificação de oportunidades e/ou 

problemas diagnosticados na elaboração do balanço ambiental, econômico e tecnológico do 

processo produtivo. Estas oportunidades e ou problemas podem estar relacionados ao impacto 

ambiental proporcionado por determinada atividade, a problemas de saúde e segurança 

ocupacional dos trabalhadores, a custos associados ao controle de resíduos (fim-de-tubo), a 

problemas tecnológicos, e outros. 
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Etapa 6 Priorização das oportunidades identificadas na avaliação: O CNTL propõe que a 

priorização das oportunidades esteja fundamentada na escala de prioridades para prevenção de 

resíduos, ou seja, os níveis de aplicação da P+L: prevenção, reuso e reciclagem.  

Etapa 7 Elaboração do estudo de viabilidade econômica das prioridades: O estudo de 

viabilidade econômica das prioridades baseia-se no fato de que algumas oportunidades de 

P+L podem implicar em investimentos, geralmente devido às alterações no processo e a 

compra de equipamentos, com alto grau de inovação tecnológica. Desta forma, deve-se 

obrigatoriamente comparar as alternativas de P+L, a fim de identificar qual a opção mais 

viável do ponto de vista econômico.  

Etapa 8 Estabelecimento de um plano de monitoramento: O plano de monitoramento 

consiste em estabelecer os pontos de medição para analisar a eficiência do processo 

produtivo. Deve-se indicar no fluxograma os pontos de monitoramento e os parâmetros a 

serem monitorados, a fim de que seja possível manter um controle sobre as operações 

realizadas na empresa. Tem como objetivo principal assegurar a melhoria contínua dos 

processos e produtos. 

Etapa 9 Implantação das oportunidades de produção mais limpa priorizadas: Esta etapa 

consiste na implantação propriamente dita das oportunidades de P+L priorizadas pela alta 

direção. O sucesso da implantação das oportunidades de P+L consiste em atender os seguintes 

critérios: 

Etapa 10 Definição dos indicadores do processo produtivo: Nesta etapa da implantação da 

metodologia Produção mais Limpa, torna-se possível também a obtenção de uma ferramenta 

muito importante, os "indicadores de eficiência" dos setores de produção que serão legítimos, 

naturais e insuspeitos. 

A definição de indicadores serve para avaliar o benefício econômico, ambiental e social 

decorrente das ações implementadas pela P+L. Devem ser reavaliados, periodicamente, a fim 

de verificar possíveis desvios de eficiência ou falhas produtivas, assim como novas 

oportunidades de melhoria. 

Etapa 11 Documentação dos casos de produção mais limpa: A documentação dos casos de 

P+L deve ser realizada a fim de que a alta gerência tenha em seu poder relatórios, 

demonstrando as opções de P+L implementadas, assim como opções de P+L a serem 

implementadas e todos os registros gerados na conclusão das etapas da metodologia. Da 

mesma forma, deve servir de exemplo para futuras aplicações da metodologia na empresa. 

2.4 Processo de desenvolvimento de produto 

No inicio do processo de desenvolvimento de produto, o grau de incerteza é bem elevado, 

diminuindo com o tempo, mas é justamente no início que se seleciona a maior quantidade de 

soluções construtivas. As decisões entre alternativas no início do ciclo de desenvolvimento 

são responsáveis por 85% do custo do produto final (Clark, K. B.; WheelWright, S. C., 1993). 

O custo de modificação aumenta  ao longo do ciclo de desenvolvimento, pois a cada 

mudança, um número maior de decisões já tomadas podem ser invalidadas. A metodologia de 

produção mais limpa, que tem foco na prevenção, além de reduzir os riscos ambientais do 

produto, também colaborar para a redução de desperdícios nas etapas de desenvolvimento de 

produto. 

A importância do processo de desenvolvimento de produtos (PDP) tem sido enfatizada por 

muitos autores, principalmente devido ao impacto significativo nos custos, na qualidade, na 

satisfação dos clientes e na vantagem competitiva das empresas (DECHAMPS & NAYA, 

1997). No entanto, existem dificuldades em gerenciá-lo por se tratar de um processo 
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essencialmente criativo e dependente das habilidades e conhecimentos de diferentes áreas e 

por envolver um volume alto e complexo de informações relativas ao mercado, fornecedores, 

possibilidades tecnológicas e capacidades de produção (COOPER, 2003). 

Seguindo esta abordagem, o PDP pode ser definido conforme proposto por Clark & Fujimoto 

(1991), como um processo pelo qual uma organização transforma dados sobre oportunidades 

de mercado e possibilidades técnicas em um produto comercial. Mais recentemente, há uma 

tendência forte de incorporar nesta definição atividades relacionadas com a 

atualização/aprimoramento do produto e toda a sua retirada do mercado e reciclagem, isto é, 

considerando todas as etapas do ciclo de vida do produto (ROZENFELD et al., 2000). 

2.4.1 Modelo para Gestão do Processo de Desenvolvimento de Produtos: Rozenfeld et 

al. (1996) 

O modelo apresentado pelo Rozenfeld, H. et al (1996), no livro Gestão de desenvolvimento 

de produtos: uma abordagem para a melhoria do processo, é resultado da experiência prática e 

acadêmica do grupo de autores. Conforme apresentado na figura 1, representa Modelo para a 

Gestão do Processo de Desenvolvimento de Produtos, uma visão ampla, mas não superficial, 

utilizada como guia para gestores envolvidos em projetos de desenvolvimento de produtos.     

 

Figura 2: Modelo para Gestão do Processo de Desenvolvimento de Produtos 

Fonte: Rozenfeld et al. (1996) 

Apresenta-se abaixo as principais atividades das etapas intermediárias do modelo apresentado 

acima:  

Planejamento Estratégico dos Produtos: consolidar informações sobre tecnologia e 

mercado, revisar o plano estratégico de negócio, aprovar portfólio de produtos da empresa, 

verificar a viabilidade do portfólio de produtos.  

Planejamento do Projeto: definir interessados, recursos, escopo, plano de comunicação do 

projeto, avaliar riscos, preparar cronograma e orçamento, analisar a viabilidade econômica, 

planejar e preparar aquisições de matéria prima e equipamentos para o desenvolvimento do 

produto. 

Projeto Informacional: identificar os clientes e suas expectativas, definir os requisitos do 

produto, definir especificações do produto, monitorar a viabilidade econômica.  
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Projeto Conceitual: modelar funcionalidade, desenvolver as alternativas de soluções, definir 

arquitetura, ergonomia e estética, analisar sistemas e sub sistemas, selecionar concepções do 

produto, monitorar a viabilidade econômica. 

Projeto Detalhado: desenvolver fornecedores, decidir fazer ou comprar sub sistemas do 

produto, detalhar os sub sistemas, planejar o processo de fabricação e montagem, projetar 

recursos de fabricação, avaliar sub sistemas, configurações e documentação do produto e 

processo projetar embalagem, testar e homologar produto (piloto), monitorar a viabilidade 

econômica.  

Preparação da Produção: produzir lote piloto, receber e instalar recursos, desenvolver 

processo de manutenção e produção, ensinar pessoal, monitorar a viabilidade econômica.  

Lançamento do Produto: promover marketing de lançamento, desenvolver processo de 

vendas, de distribuição, de assistência técnica e de atendimento ao cliente, monitorar a 

viabilidade econômica.  

Acompanhar Produto e Processo: realizar auditoria pós projeto, avaliar a satisfação do 

cliente e monitorar o desempenho do produto. 

Descontinuar o Produto: planejar a descontinuidade do produto, preparar o recebimento do 

produto, acompanhar o recebimento do produto, descontinuar a produção, finalizar o suporte 

ao produto, avaliação geral e encerramento do projeto.  

3. Metodologia da pesquisa 

Esta pesquisa caracteriza-se em sua natureza como uma pesquisa aplicada, pois seus 

fundamentos são motivados pela necessidade de solução concretas dos problemas. Esta 

natureza também preconiza a geração de conhecimentos para aplicação prática na solução de 

problemas específicos, envolvendo os fatos verdadeiros obtidos na pesquisa e o conhecimento 

dos interesses locais (Gil, 1999). Do ponto de vista de seus objetivos (Gil, 1999), esta 

pesquisa é classificada como pesquisa exploratória, pois visa esclarecer e modificar conceitos 

ao proporcionar maior familiaridade com problemas complexos, com vistas a construir 

hipóteses.  

Com vistas a alcançar os objetivos da pesquisa, a coleta de dados foi desenvolvida por meio 

de pesquisa bibliográfica e a experiência dos autores em gestão ambiental e desenvolvimento 

de produto. A pesquisa bibliográfica permitirá coleta de dados gerais, pertinentes ao tema em 

questão, disponibilizados em artigos, livros, teses, dissertações, sites e revistas especializadas.  

4. Proposta para adequação do processo de desenvolvimento do produto com base na 

metodologia produção mais limpa  

Esta proposta foi elaborada a partir da análise das etapas do Processo de Desenvolvimento de 

Produto (PDP) e as etapas da Metodologia Produção mais Limpa. Os autores buscaram 

identificar as etapas da produção mais limpa que apresentam relação com as etapas do PDP, 

com o objetivo de adequá-las ao conceito da produção mais limpa, conforme apresentado na 

tabela abaixo: 
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Tabela 1: Proposta para Adequação do Processo de Desenvolvimento do Produto  

 

Etapas do Processo 

Desenvolvimento de 

Produtos 

Descrição da Proposta para Adequação do Processo de 

Desenvolvimento do Produto 

Etapas da Produção 

mais Limpa 

Relacionadas 

Planejamento 

Estratégico dos 

Produtos 

Consolidar informações sobre tecnologia e mercado, revisar 

o plano estratégico de negócio, aprovar portfólio de 

produtos da empresa considerando a possibilidade de 

implantação da produção mais limpa, verificar a viabilidade 

do portfólio de produtos.  

Pré-avaliação 

Planejamento do 

Projeto 

Definir e capacitar os profissionais que atuarão no projeto 

de forma a disseminar os fundamentos da Produção mais 

Limpa aos demais funcionários da empresa. Definir 

recursos, escopo, plano de comunicação do projeto, avaliar 

riscos de segurança e impactos ambientais, preparar 

cronograma e orçamento, analisar a viabilidade econômica, 

planejar e preparar aquisições de matéria prima, 

considerando produtos ecoeficientes e fornecedores 

certificados na ISO 14001 e equipamentos para o 

desenvolvimento do produto. 

Capacitação e 

sensibilização dos 

profissionais da empresa 

Projeto 

Informacional 

Identificar os clientes e suas expectativas, definir os 

requisitos e as especificações do produto considerando as 

impactos ambientais, monitorar a viabilidade econômica.  

Elaboração do diagnóstico 

ambiental e de processos; 

Elaboração do balanço 

ambiental, econômico e 

tecnológico do processo 

produtivo; Elaboração do 

estudo de viabilidade 

econômica das 

prioridades 

Projeto Conceitual 

modelar funcionalidade, desenvolver as alternativas de 

soluções, com base na identificação de oportunidades 

diagnosticadas na elaboração do balanço ambiental, 

econômico e tecnológico do processo produtivo. Definir 

arquitetura, ergonomia e estética, analisar sistemas e sub 

sistemas, selecionar concepções do produto, monitorar a 

viabilidade econômica. 

Avaliação do balanço 

elaborado e identificação 

de oportunidades de 

produção mais limpa, 

Elaboração do estudo de 

viabilidade econômica das 

prioridades 

Projeto Detalhado 

Com base na priorização das oportunidades de produção 

mais limpa, desenvolver fornecedores, decidir fazer ou 

comprar sub sistemas do produto, detalhar os sub sistemas, 

planejar o processo de fabricação e montagem, projetar 

recursos de fabricação, avaliar sub sistemas, configurações 

e documentação do produto e processo projetar embalagem, 

testar e homologar produto (piloto), monitorar a viabilidade 

econômica.  

Priorização das 

oportunidades 

identificadas na avaliação; 

Elaboração do estudo de 

viabilidade econômica das 

prioridades 

Preparação da 

Produção 

Com base na priorização das oportunidades de produção 

mais limpa. Produzir lote piloto, receber e instalar recursos, 

desenvolver processo de manutenção e produção, ensinar 

pessoal, monitorar a viabilidade econômica. Estabelecer 

plano de monitoramento para analisar a eficiência do 

processo produtivo. Indicar os pontos de monitoramento no 

fluxograma de produção.  

Priorização das 

oportunidades 

identificadas na avaliação; 

Elaboração do estudo de 

viabilidade econômica das 

prioridades; 

Estabelecimento de um 

plano de monitoramento 
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Lançamento do 

Produto 

Promover marketing de lançamento abordando a redução 

dos impactos ambientais, desenvolver processo de vendas, 

de distribuição, de assistência técnica e de atendimento ao 

cliente, monitorar a viabilidade econômica. Estabelecer 

plano de monitoramento para analisar a eficiência do 

produto no mercado. Lançar o produto no mercado, 

considerando as oportunidades de Produção mais Limpa. 

Elaboração do estudo de 

viabilidade econômica das 

prioridades; 

Estabelecimento de um 

plano de monitoramento; 

Implantação das 

oportunidades de 

produção mais limpa 

priorizadas 

Acompanhar Produto 

e Processo 

Realizar auditoria pós projeto, avaliar a satisfação do 

cliente e monitorar o desempenho do produto, com base em 

indicadores de eficiência do produto com foco em 

qualidade e meio ambiente. A definição de indicadores 

serve para avaliar o benefício econômico, ambiental e 

social decorrente das ações implementadas pela P+L 

Definição dos indicadores 

do processo produtivo 

Descontinuar o 

Produto 

Planejar a descontinuidade do produto, preparar o 

recebimento do produto, acompanhar o recebimento do 

produto, descontinuar a produção, finalizar o suporte ao 

produto, avaliação geral e encerramento do projeto. 

Documentar os casos de produção mais limpa, incluindo 

informações, registros e indicadores, de forma seja utilizado 

no desenvolvimento de novo produto. 

Documentação dos casos 

de produção mais limpa 

 

A produção mais limpa não abrange apenas a responsabilidade ambiental e econômica, mas 

também a responsabilidade social. Considera que a redução da geração de resíduos no PDP, 

muitas vezes, possibilita resolver problemas relacionados à saúde e à segurança ocupacional 

dos trabalhadores. A Produção mais Limpa minimiza estes riscos, na medida em que são 

identificadas matérias primas e insumos menos tóxicos, contribuindo para a melhor qualidade 

do ambiente de trabalho. Como pode ser observado, a adoção da proposta apresentada 

propicia uma visão integrada no PDP, incluindo aspectos sustentabilidade nos negocios.  

5. Conclusão 

Enfrentar a complexidade no Desenvolvimento de Produtos Sustentáveis depende do 

desenvolvimento de uma visão  holística, ou seja, da construção uma imagem integrada do 

processo de desenvolvimento de produto. Para os autores desta pesquisa, a forma de 

representá-la é por meio do modelo de referência para o processo de desenvolvimento de 

produto, com base na metodologia produção mais limpa.  

A escolha da metodologia produção mais limpa foi em função da baixa complexidade para 

implantação, além do foco na prevenção e no baixo investimento. Atualmente, a Produção 

mais Limpa vem contribuindo efetivamente para a melhoria da competitividade das pequenas 

e médias empresas, pois apresenta como beneficios a melhoria da qualidade, otimização na 

utilização da matéria-prima, dos insumos e recursos, fatores de importância para 

competitividade e sobrevivencia das empresas.  

As empresas devem implantar gradualemente a proposta apresentada nesta pesquisa, de forma 

que não torne o processo de desenvolvimento de produto mais complexo. Por fim, com a 

implantação na integra da metodologia proposta, espera-se que a empresa identifique 

inovações tecnológicas com foco na prevenção e redução de resíduos, melhore sua reputação 

e os resultados econômicos dos produtos desenvolvidos.  
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Resumen 

Tradicionalmente se ha supuesto que la generación y desarrollo de nuevos productos es tarea exclusiva de las 

empresas fabricantes. La misión de la empresa fabricante consistía en recopilar información sobre las 

necesidades del mercado, para posteriormente desarrollar y comercializar una solución que las cubriera de 

forma satisfactoria (Foxall, 1989; Thomke y von Hippel, 2002; von Hippel, 1995, 2005). Esta idea dio origen al 

paradigma del fabricante activo - MAP: manufacturer active paradigm (von Hippel, 1978b). Sin embargo, en 

una serie de trabajos publicados a partir de los años setenta (Rosenberg, 1976; von Hippel, 1977, 1978a, b; 

Urban y von Hippel, 1988; Herstatt y von Hippel, 1992) se pone de manifiesto que para un gran número de 

productos industriales este paradigma no encaja con la realidad. De esta forma surge la metodología Lead 

Users Research. 

1. Introducción 

El presente trabajo profundiza en el conocimiento de la metodología Lead Users Research del 

Usuario Líder o Lead Users. Si bien su utilización es en la actualidad muy poco conocida en 

nuestro entorno, la adecuada gestión e incorporación del usuario líder al proceso innovador de 

las empresas actuales ha generado excelentes resultados en otras latitudes. Se presenta, por 

tanto, un análisis exhaustivo de la situación actual de esta técnica a nivel teórico y práctico. 

Así, de la presente investigación se desprende cómo la colaboración con este tipo de cliente 

en innovación incide significativamente sobre la intensidad de la actividad innovadora de la 

empresa en base a un conjunto de casos de aplicación exitosos de la técnica. 

2. Objeto de la ponencia 

La finalidad primordial de esta ponencia es exponer qué se entiende por Lead Users Research 

(en adelante LUR) y su contribución al incremento de competitividad de las empresas 

mediante la innovación. Del mismo modo, se trata de plasmar cuáles son los orígenes y la 

filosofía de este término acuñado por el profesor Eric von Piel. Los objetivos específicos de la 

ponencia son: 

• Detallar en qué consiste la metodología LUR, así como las etapas que la componen. 

• Detectar las ventajas e inconvenientes que presenta su puesta en práctica. 

• Mostrar casos de éxito en la aplicación de la metodología. 

3. La creación de nuevos productos. Marco teórico. 

Realizando una labor de síntesis en lo referente al análisis histórico del concepto innovación, 

es posible establecer tres etapas bien diferenciadas: 

mailto:oepetrob@bi.ehu.es
mailto:francisco.sanchez@ehu.es
mailto:Ernesto.cilleruelo@ehu.es
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1. Modelo Schumpeteriano, donde el sistema de innovación recae exclusivamente en la 

organización. 

2. Incorporación de las universidades y centros tecnológicos al área innovadora, dotando 

de perspectivas más variadas. 

3. Incorporación del propio cliente al sistema de innovación u ―open innovation‖ 

(Innovación Abierta). Esta tercera etapa, consistente en la incorporación del cliente en 

el proceso de innovación de las organizaciones, ha suscitado el interés de diversos 

autores por desarrollar modelos óptimos de aproximación del cliente a dicho proceso, 

cada uno con sus características y peculiaridades. A continuación se enumeran 

aquellos modelos más destacados basados en el concepto de innovación abierta. 

 

 MODELO DE GASSMAN Y WETCH (2005). Orientado a clasificar los tipos de 

clientes que pueden formar parte en el proceso innovador. 

 MODELO DE PINEGAR (2000). Distingue los modelos basados en reportering 

(informante) que busca la mejora de productos actuales y coaching (instructor) que 

busca la cooperación con el cliente para el lanzamiento de nuevos productos. 

 MODELO DE KAULIO (1998). Analiza el grado de implicación con el cliente, 

desarrollando los conceptos de: ―desarrollado para‖, ―desarrollado por‖ y 

―desarrollado con‖ el cliente. 

 MODELO DE ERIC VON HIPPEL (1986). Basándose en la premisa de que el cliente 

representa la principal fuente de innovación, propone la búsqueda de aquellos clientes 

que se anticipan al mercado en cuanto al conocimiento de sus necesidades (Lead 

users). 

Tradicionalmente se ha supuesto que la generación y desarrollo de nuevos productos es tarea 

exclusiva de las empresas fabricantes. La misión de la empresa fabricante consistía en 

recopilar información sobre las necesidades del mercado, para posteriormente desarrollar y 

comercializar una solución que las cubriera de forma satisfactoria (Foxall, 1989; Thomke y 

von Hippel, 2002; von Hippel, 1995, 2005). Siguiendo este planteamiento, el cliente o usuario 

se limitaba a intervenir cuando era requerido y de ningún modo se le consideraba iniciador del 

proceso innovador, de modo que en cierta medida, permanecía pasivo. Esta idea dio origen al 

paradigma del fabricante activo - MAP: manufacturer active paradigm (von Hippel, 1978b). 

Sin embargo, en una serie de trabajos publicados a partir de los años setenta (Rosenberg, 

1976; von Hippel, 1977, 1978a, b; Urban y von Hippel, 1988; Herstatt y von Hippel, 1992) se 

pone de manifiesto que para un gran número de productos industriales este paradigma no 

encaja con la realidad. A partir de ahí, la atención se focaliza hacia el papel que juega el 

cliente o usuario en el proceso de innovación industrial. Surge así el paradigma del cliente 

activo - CAP: customer active paradigm (von Hippel, 1978b). 

En principio, estos dos paradigmas tienen contextos de aplicación diferentes, aunque no 

totalmente excluyentes. El CAP resulta más conveniente en productos industriales, mientras 

que el MAP es más apropiado para la generación de ideas en bienes de consumo (von Hippel, 

1978a, b). Sin embargo, con el paso del tiempo la idea de usuario innovador promovida por el 

CAP ha sido objeto de una ligera transformación. Pese a que las primeras investigaciones 

sobre este fenómeno se centraban en innovaciones desarrolladas por clientes y usuarios 

(empresas) en bienes industriales (Enos, 1962; Knight, 1963; Freeman, 1968; von Hippel, 

1976, 1977; Shaw, 1985; VanderWerf, 1990; Riggs y von Hippel, 1994), actualmente se ha 

dado un paso más allá para incluir a clientes y usuarios finales en el área de los bienes de 

consumo (Herstatt y von Hippel, 1992; Shah, 2000; Franke y Shah, 2003; Lüthje, 2004; 

Lüthje, Herstatt y von Hippel, 2005). En 1995, von Hippel recopiló estos dos patrones de 

comportamiento bajo las denominaciones de ―manufacturer based design‖ y ―user based 
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design‖ y al mismo tiempo, reflexionó sobre la necesidad de contar con información referente 

tanto a necesidades como a posibles soluciones tecnológicas para el desarrollo de nuevos 

productos y servicios, dos tipos de información que suelen encontrarse en diferentes lugares. 

Partiendo de este hecho, von Hippel (1995) diseñó una nueva modalidad de actuación 

conocida como ―iteractive user and manufacturer based design‖, que consiste en una 

combinación de las dos anteriores. En este caso, la resolución del problema se producía a 

través de diversas iteraciones entre el fabricante y el usuario, de modo que el producto final 

era resultado de continuos procesos de prueba y error, en los que los sucesivos prototipos 

propuestos por la empresa fabricante eran sometidos a la evaluación del usuario hasta obtener 

un diseño mínimamente satisfactorio. Que el usuario o el fabricante sea quien desarrolle el 

diseño será una opción adecuada desde el punto de vista de los costes y la eficiencia cuando, 

tanto el aprendizaje como aquella información que es difícil y costosa de transferir (a partir de 

ahora se denominará: información ―sticky‖) se localizan en uno de los dos puntos. Sin 

embargo, cuando la información que poseen los dos agentes es sticky y/o el aprendizaje se 

produce en los dos puntos, será más conveniente la colaboración entre usuario y fabricante. 

Aún así, sería recomendable evitar que esta situación se reproduzca en todos los proyectos, 

pues trabajar de este modo requiere de continuas iteraciones entre ambos agentes (Shaw, 

1985) que resultan costosas y retrasan notablemente el proceso (Thomke y von Hippel, 2002). 

Una solución en estos casos, sería redefinir el problema de diseño dividiéndolo en 

subproblemas, de modo que cada uno de ellos requiera el acceso a un solo agente usuario o 

fabricante (von Hippel, 1995, 2002). 

En cualquier caso, el hecho de que el cliente o usuario entre a participar en el proceso 

innovador altera considerablemente algunas de las funciones que se desarrollan en el seno de 

la empresa. Concretamente, podría hablarse de las funciones asignadas a los departamentos de 

I+D y marketing o de las actividades de diseño y desarrollo de nuevos productos (Thomke y 

von Hippel, 2002; von Hippel, 2005). Esta realidad ha supuesto para muchas empresas tener 

que ceder ciertas tareas del proceso innovador, lo que en algunos casos se ha visto como una 

amenaza, especialmente cuando esas actividades son críticas o fuente de ventaja competitiva 

(Thomke y von Hippel, 2002). Por ello, es importante que la función directiva sea capaz de 

adaptar la organización a estas nuevas circunstancias incorporando nuevas tecnologías tanto 

en lo referente a la comunicación como a la organización (Jeppesen, 2002). 

Independientemente de los ajustes que debieran realizarse para afrontar estos cambios, las 

empresas fabricantes obtienen de esta colaboración diversas ventajas. En este sentido puede 

lograr una mejor conexión con el proceso innovador y/o mejores resultados en los productos 

comercializados (von Hippel, 2005), la ampliación del ciclo de vida del producto o proceso 

objeto de la innovación (Conway, 1993; Jeppesen, 2002), la mejora del atractivo comercial 

del producto resultante o el desarrollo del proceso innovador de forma más dirigida y con 

menores tiempos y costes, etc. (Herstatt, y von Hippel, 1992; Jeppesen, 2002, 2005; von 

Hippel, 2005), etc. 

4. Casos de éxito estudiados. 

En este epígrafe se detallan casos de éxito de aplicación de la metodología LUR. 

Los casos de éxito analizados son; 

1. Mozilla Corporation. El ejemplo más avanzado en términos corporativo tal vez sea 

Mozilla Corporation conocida por su navegador Mozilla FireFox, quien compite con 

gigantes del desarrollo del software como y a su vez depende en gran medida de una 

comunidad externa, abierta y sin ánimo de lucro (Fundación Mozilla). Es usual que 

una nueva idea o innovación se mueva lentamente a través de un grupo social tal cual 
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como es introducida desde su inicio (el grupo inicial serían los innovadores o early 

adopters). A medida que el número de individuos (los adoptantes) experimenta la 

innovación, incrementa la difusión de la nueva idea y se mueve de una manera más 

rápida. El profesor del Eric Von Hippel ha acuñado la tesis que una buena parte de la 

innovación la realizan los usuarios y no los fabricantes, pero se trata de una 

innovación invisible. Estos Lead Users podrían ser los grupos innovadores descriptos 

anteriormente, aunque en realidad se tratan de usuarios que trabajan en soluciones 

paralelamente a los innovadores organizacionales o investigadores formales aunque 

con metodologías potencialmente diferentes y con finalidades distintas. Estos usuarios 

avanzados conocen detalladamente los productos, las categorías de mercados, generan 

comunidades y suelen perseguir soluciones alternativas sin buscar poner un producto 

adicional del mercado, simplemente recrean las soluciones de las organizaciones 

según sus propias necesidades y suelen comercializar las ideas. Investigar, conversar y 

colaborar con los lead users aporta otra ventaja, permite entender que existe una 

necesidad incipiente que puede ser aceptada por los ―adoptantes tempranos‖. 

Usualmente, algunas soluciones creadas por los lead users pueden servir para otros 

productos o evolucionar hasta transformarse en nuevas categorías de mercados. 

Muchas veces, a través del enorme poder que ofrece Internet, los adoptantes 

tempranos descubren esa creación y la imitan, generando una cierta comunidad en 

torno a ese nuevo desarrollo. Es entonces cuando las organizaciones descubren que 

existe un potencial mercado y de que hay una solución para esa necesidad y la 

implementa. 

 

2. LEGO. Supo aprovechar a los usuarios avanzados en su proyecto MindStorms que ha 

generado una serie de juegos de robótica para niños fabricado por la empresa Lego, 

aunque pensados por usuarios de todas las edades y latitudes, el cual posee elementos 

básicos de las teorías robóticas, como la unión de piezas y la programación de 

acciones, en forma interactiva. Muchos usuarios no recibieron recompensa alguna, la 

remuneración para ellos implicaba el hecho de que LEGO les permitiera plasmar sus 

ideas, se les diera crédito por sus ideas y se construyera una relación a largo plazo 

entre ellos y la compañía. Según LEGO, es fundamental que cualquier estrategia de 

gestión de la innovación contenga un plan de comunicación con los usuarios 

avanzados porque los mismos suelen pensar soluciones impensables para la 

organización, siempre teniendo en cuenta que se debe buscar el beneficio para todos. 

Un grupo de usuarios conectados en red implica un gran flujo de ideas y una 

capacidad que no puede ser igualada bajo ningún concepto con la de ninguna 

organización. Los usuarios avanzados innovan para su propio uso por lo aceptable y 

hasta deseable que sus ideas y desarrollos se compartan y distribuya de manera 

gratuita lo que hace que se pueda extender y mejorar sus innovaciones a una velocidad 

increíble. Al mismo tiempo, idean, piensan soluciones y desarrollan prototipos a una 

fracción de costo de lo invertido por las organizaciones. 

Si se desea innovar en la empresa en un mundo donde existen grupos de usuarios que 

lo hacen en todas las categorías (y generando nuevas), la mejor forma es conectarse 

con estas comunidades de práctica, grupos o usuarios independientes innovando en 

cada rincón del planeta. De esta manera se puede colaborar, aportar y construir sobre 

las ideas de otros generando auténticas innovaciones (sin filtros organizacionales o 

empresariales). Una forma posible puede ser generar un concurso (como un premio X) 

y fomentar una necesidad específica. Al mismo tiempo, para atrer a otros y conectarse 

con los usuarios avanzados, lo mejor es brindar desafíos o ideas iniciales que 

funcionen como disparadores (por ejemplo, cuando X-Prize planteo la idea de premiar 
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el primer viaje privado al espacio abrió una ventana de posibilidad para 

emprendedores de todo el mundo), muchas veces implica hacer las preguntas correctas 

e implementar una serie de plataforma virtuales que soporten el dialogo entre todos. 

 

3. 3M. Adquiere especial relevancia la aplicación del modelo LUR en la organización 

3M, debido, por un lado, a la trayectoria innovadora que esta multinacional ha llevado 

a lo largo de su historia, y por otro, por haber contado con el asesoramiento del propio 

desarrollador de la metodología, Eric von Hippel. Las investigaciones de mercado en 

3M proporcionaban abundancia de datos, pero contenían poca información útil para 

crear el concepto de un producto revolucionario. 3M se interesó por una forma 

diferente de desarrollo de productos mediante una metodología novedosa denominada 

―Investigación del Usuario Líder‖ promovida por el Masschusetts Institute of 

Technology (MIT). La base de esta nueva metodología era que ciertos clientes 

experimentaban necesidades antes que otros consumidores, y que algunos de ellos 

también buscarían innovar por su propia cuenta. Al explotar el conocimiento práctico 

de estos ―Usuarios Líderes‖ los fabricantes podrían encontrar fuentes invalorables de 

innovación. Ejemplos conocidos eran ―Liquid Paper‖, inventado por una secretaria 

para corregir errores de mecanografía y la bebida deportiva ―Gatorade‖, que nació en 

Florida con valiosa información proporcionada por atletas. La experiencia de 3M con 

la investigación de mercado tradicional había sido decepcionante, sin conducir al tipo 

de innovaciones que solicitaba la alta dirección. Se pensó que 3M y su filosofía de 

trabajo se adaptaría bien al enfoque centrado en el cliente y, ya en el año 1994, 

decidieron preparar durante un año en el MIT, junto al profesor Eric von Hippel, una 

metodología para los médicos validando los conceptos de Usuario Líder, habida 

cuenta que no existía un modelo procedimentado. El trabajo se centró en la División 

de Mercados Médico-Quirúrgicos. 

El objetivo inicial y básico para el desarrollo del mismo sería diseminar el proceso 

Usuario Líder por toda la organización 3M. Aún existiendo apoyo de los altos niveles 

directivos, surgieron voces críticas durante el proceso, que si bien fueros analizadas y 

discutidas, no paralizaron el proceso. 

Según la Metodología de Usuario Líder propuesta por Eric von Hippel y su posterior 

adaptación a las singularidades de la organización 3M, se subdividió el proceso en las 

siguientes etapas: 

 

• ETAPA I: Planeamiento del Proyecto. 

OBJETIVOS DE LA ETAPA I: En esta etapa de ―trabajo preliminar‖ o fase de 

exploración del estudio, que por lo general dura de cuatro a seis semanas, los equipos 

identifican los tipos de mercado y nuevos productos de interés, así como el nivel 

deseado de innovación. 

 

• ETAPA II: Identificación de tendencias y necesidades. 

OBJETIVOS DE LA ETAPA II: El propósito último de esta etapa, por lo general de 

cinco a seis semanas de duración, es elegir una necesidad específica y tendencia(s) 

relacionadas para que sean el foco del resto del estudio. Era usual que el equipo 

empezara con un taller de trabajo cuatro días en esta etapa. 

 

• ETAPA III: Generación del Concepto Preliminar. 

OBJETIVOS DE LA ETAPA III: Por lo general la etapa dura de cinco a seis semanas, 

en las que los grupos Usuario Líder adquieren una comprensión más precisa de las 

necesidades del mercado en las áreas de focalización seleccionada. Los equipos 
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comienzan a generar los conceptos preliminares, que comprenden aquellos atributos y 

características ideales que satisfarán mejor las necesidades de los clientes. 

 

• ETAPA IV: Generación del Concepto Final. 

OBJETIVOS DE LA ETAPA IV: Por lo general la etapa dura de cinco a seis semanas, 

y en ésta los equipos del Usuario Líder llevan a su completa definición los conceptos 

preliminares desarrollados en la Etapa III y buscan asegurar que se hayan explorado 

todas las soluciones posibles. Esta etapa se centra en torno a un taller de trabajo con 

usuarios líderes invitados. 

 

Los miembros del equipo afrontaron cuatro importantes desafíos: 

• LA FALTA DE ESTRUCTURA ENCONTRADA EN MUCHAS DE LAS REUNIONES 

CORPORATIVAS: En consecuencia, algunos de los grupos tendían a divagar durante gran 

parte de las sesiones de práctica. Sin embargo, los equipos tendían a cumplir fielmente con un 

programa estricto, que servía para conducirlos en los últimos minutos hacia soluciones. 

• TIPOS DE PARTICIPANTES: INTROVERTIDOS-EXTROVERTIDOS: Al comienzo el 

dinamizador se sintió intimidado por todas las palabras grandilocuentes que se vertían 

llegando a pensar que su participación había sido un error. Sin embargo, con el tiempo su 

experiencia y las necesidades de 3M convergieron. Caso opuesto sucedió con el cirujano, 

quien tendía a oponerse de entrada a todas las nuevas ideas que surgían. 

• COMUNIÓN ENTRE IDEAS MUY CREATIVAS Y FACTIBILIDAD TÉNICA: Se 

produjo un nexo poco común entre la necesidad del usuario líder y la realidad tecnológica, 

tras definir lo que para el veterinario, sería una sala de operaciones ideal: ―Yo y 

probablemente muchos cirujanos, queremos concentrarnos sólo en un área de la mesa de 

operaciones. Yo no deseo ver nada excepto en lo que estoy focalizado, especialmente cuando 

estoy cansado o bajo presión‖. Con esto en mente: ¿es posible crear un material que pueda ser 

quitado rápidamente de la pared o de una caja y colocarlo directamente sobre el paciente para 

crear una barrera contra la infección? Un material así debería idealmente dirigir la atención 

del cirujano sólo al área en la que está operando. Esto tendría valor, porque el tiempo es 

esencial. 

Las siguientes tormentas de ideas identificaron un material preexistente en la propia 3M que 

posiblemente cumplía con las necesidades del veterinario. Este intercambio de ideas finalizó 

conformando la base de una de las recomendaciones clave de concepto de producto surgidas 

durante el taller. 

• NAVEGAR EN UN MAR DE HECHOS: Para mantener a flote el proceso de desarrollo del 

producto, se desarrollaron una serie de preguntas y respuestas entre expertos. Por ejemplo, se 

abordó el cómo se intentaría adherir el material antimicrobiano al cuerpo del paciente. En ese 

momento, fue cuando el maquillador puso sobre a mesa toda su conocimiento y experiencia, 

bosquejando en última instancia un concepto de producto que pudo ser mostrado al resto de 

los participantes. Cabe destacar, que esta información, sin la presencia del veterinario hubiera 

sido difícilmente identificable por parte de 3M. Tras varias sesiones en las que se generaron 

numerosos conceptos de producto, en la última, el grupo se reunió en su totalidad para evaluar 

y priorizar conceptos, basándose en la atracción comercial y factibilidad técnica de los 

mismos. 

Después de que los usuarios líderes abandonaran la ciudad, el equipo de la División de 

Mercados-Quirúrgicos se reunió para decidir sobre que recomendaciones finales elevarían a la 

alta dirección. Consideraron que se debían considerar las siguientes mediciones para hacer un 

ranking de desarrollo de productos surgidos durante el taller: 

• Preferencia del cliente por los nuevos productos. 
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• Generación de nuevo crecimiento para la división, con el objetivo de un crecimiento anual 

de dos dígitos. Generación de nuevos negocios e industrias que pudieran cambiar la base de 

competencia de la unidad de negocio. 

• Aumento significativo de la presencia global de la división. 

• Mayor crecimiento para el resto de 3M a través de la incorporación, en la medida de lo 

posible, de tecnología patentada de 3M con protección de licencias. 

El equipo concluyó enviando tres recomendaciones de producto: 

• Una línea ECONÓMICA CON FUERTE FOCO EN EL COSTO. Se trataba de una línea de 

aislamiento quirúrgico que utilice una combinación de materiales de bajo costo. Materiales 

comercializados previamente por 3M podrían brindar varias posibilidades para adherir los 

materiales al cuerpo. Una estrategia de producto que se adapte a todas las necesidades, 

pudiéndose aplicar también a países en vías de desarrollo. Basado en tecnologías 

preexistentes de 3M, representa una PROPUESTA GRADUAL. 

• Una línea ―SKIN DOCTOR‖. Línea de artefactos manuales para la protección 

antimicrobiana, similar a una aspiradora manual. Se podría utilizar como aspiradora, para 

aspirar líquidos de la superficie, o como se propuso originalmente, para la aplicación de 

sustancias. Basado en tecnologías preexistentes de 3M, también representa una PROPUESTA 

GRADUAL. 

• Una línea antimicrobiana ―ARMOR‖. Aborda un área ajena a 3M hasta el momento. Esta 

línea utilizaría tecnología 3M para ―blindar‖ catéteres y tubos contra el avance de microbios. 

Este SERÍA UN PRODUCTO REVOLUCINARIO porque era consistente con la actual 

estrategia de negocios y permitiría un incremento del beneficio de la organización en nuevos 

mercado. 

Las dos primeras marcaban una clara línea continuista con productos 3M existentes. La 

tercera, sin embargo, suponía un alejamiento de las actividades anteriores, pudiendo abrir 

nuevas oportunidades de negocio. De esta forma, se establecía un cierto nexo entre 

actividades existentes y nuevas unidades de negocio de 3M, ya que cada una de las líneas 

sería complementaría de las otras. 

5. Conclusiones. 

El concepto de ―innovación abierta‖ (open innovation) fue introducido por Chesbrough y se 

basa en la premisa de que las empresas deben buscar las ideas y caminos al mercado 

internamente, pero también externamente, utilizando el entorno como fuente de innovación. 

Tanto el concepto de open innovation como los de peer production, co-creation o 

crowdsorcing, son términos que recogen la esencia de cómo las organizaciones están 

abriéndose a los usuarios y comunidades de práctica con el objetivo de recoger feedback 

explorando conjuntamente formas de innovar en productos y servicios en beneficio de la 

propia organización. 

Las reglas de un proceso de innovación abierto, sin embargo, difieren sustancialmente del 

concepto de innovación tradicional: 

• En el proceso de innovación se hace uso de las mejores ideas, hayan sigo generadas en el 

interior de la organización o en el exterior. Además los productos y/o servicios desarrollados 

pueden salir al mercado a través de múltiples canales (venta directa, licencias, licencias 

compartidas, etc.). 

• No es necesario disponer de una unidad de investigación para beneficiarnos de ella. La 

función de investigación va más allá de inventar nuevo conocimiento, incluye acceder e 

integrar conocimiento externo. 
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• No se requiere que los mejores expertos trabajen en la organización. Los expertos están 

distribuidos por todo el mundo por lo que el reto está en organizarlos creando una red y hacer 

que trabajen de forma coordinada aportando valor. 

El término ―Lead User-Usuario Líder-Usuario de Vanguardia‖ fue acuñado por Eric von 

Hippel en 1986 y describe a usuarios que expresan necesidades importantes que 

posteriormente se generalizarán en el mercado en el futuro. Estos usuarios estarán preparados 

para pagar un plus por novedad y serán conscientes de que están disfrutando de una 

innovación. Los usuarios líderes de un producto, proceso o servicio nuevo o mejorado deben 

presentar estas dos características: los usuarios líderes se enfrentan a necesidades que 

terminarán por ser corrientes en el mercado, pero las detectan meses o años antes de que el 

grueso del mercado las encuentre, y, están en posición de sacar un beneficio significativo de 

la solución a dichas necesidades. 

La aplicación de la metodología LUR podría dividirse en cuatro etapas: 

1. Identificación de una tendencia técnica o de mercado importante. Los usuarios líderes se 

definen como aquéllos que van por delante del mercado con respecto a una dimensión 

importante dada, que además cambia con el tiempo. 

2. Selección de los usuarios líderes según la tendencia. Para seleccionar a los usuarios líderes 

en el área seleccionada capaces de avanzar en el parámetro escogido, se ha de identificar el 

subconjunto de usuarios que: en ese momento estén estudiando/trabajando/investigando 

acerca del parámetro seleccionado y, que estén en disposición de obtener beneficios 

especialmente elevados del desarrollo tecnológico del mismo. 

3. Análisis de los datos de estos usuarios. El siguiente paso consiste en seleccionar una 

pequeña muestra de los usuarios líderes identificados en el paso previo, para que participen en 

una discusión conjunta con el fin de desarrollar uno o más conceptos mejorados en el área y 

parámetro objeto de estudio. 

4. Comprobación de las propuestas y/aportaciones efectuadas por parte de los usuarios líderes 

en los hábitos y/o necesidades de los usuarios normales. Para probar si realmente la 

innovación propuesta por el usuario líder y la realidad del mercado están alineadas. 
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Abstract 

Access to luxury products has been limited traditionally to the upper classes. Products and services related to 

the means of transport have usually been considered of luxury and industrialization has made accessible to 

much of the population in developed countries. An emerging market is personal aircraft which is currently 

restricted to certain layers of society but it is expected that their use will represent the next great advance in 

transport. This article has the object of presenting the results of ongoing research and it focuses on possible 

demand and the tendency to use this transport option in Spanish society. 

Keywords: small aircraft, transport, market, luxury 

1. Introduction 

Traditionally access to the luxury products has been limited to the upper classes. Since World 

War II, and recently with the phenomenon of globalization and mass industrialization, this 

market is changing and emerging new types of customers. One of these cases was the car that, 

at the beginning, its acquisition depended on the level of buying power and it is now 

accessible to all layers of society.  

Personal mobility is an aspect which has been present throughout the history and the change 

of the horse to the car was a great milestone. In this context personal aircraft is beginning to 

provide an alternative for personal transport and it expected that, in the coming years, it 

emerges as a real and accessible option. 

This type of transport is within the scope of general aviation that includes activities such as 

personal air transport, business aviation, or air-taxis. All of them are related to the concept of 

having transport more flexible and comfortable. Currently it represents 9% of movement of 

aircraft in Europe (2006) and its demand is expected to grow over the coming years, 

according to air traffic trends and aircraft orders. 

The object of this article is to present the results of a research in course that is focused on 

possible use of small aircraft, analyzing the tendency in the Spanish society as an alternative 

of other transports modes, taking in account the restricted access to the certain layers of the 

society so far. The research is going to be made in the following phases: 

1. Literature review. Search and analysis based in articles published in scientific journals 

with JCR impact on utilization and demand personal aircraft within the context of luxury 

goods market. 

mailto:jjrr@cdti.es
mailto:mipalacios@etsii.upm.es
mailto:javier.tafur@upm.es
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2. Data collection.  Search of documents and official data related to transport in Europe and 

Spain. 

3. Analysis and assessment of data collected. It consists in the analysis and evaluation of 

the data collected. 

To achieve the objective of the paper, it is organized as follows. First, it provides some 

information about the market for luxury products and how is changing. Section 4 analyses the 

small aircraft as a mean of transport. Next section provides an analysis of the use of personal 

aircraft in Spain and finally section 5 concludes. 

2. The market for luxury products 

Nowadays consumers are changing their tastes and needs, and companies are offering new 

luxury products that are more accessible to the general public. As a result, the trend of the 

demand for these articles has changed in developed countries and it has been caused, among 

others, by demographic, cultural and emotional aspects.  It could be highlighted the following 

factors (Silverstein, Fiske, 2003) : 

 The average level of income has increased enabling people to access to products and 

services that were not previously available. 

 There is a need to satisfy emotional aspects via consume, which did not previously 

exist. Stress is a relevant example. 

 Luxury brands have released priced products and that are affordable to medium 

market. Cases of BMW and Mercedes are significant. 

 Emerging entrepreneurs with sophisticated tastes and high training that create products 

and services on this line. 

 The incorporation of women into the workplace and their economic independence that 

gives them the possibility of consuming expensive products 

 Increase in the number of divorces. Divorced couples change their consumption needs 

and they access to different products and services. 

All these circumstances are conditioned by cultural and geographical location. In developed 

countries basic needs are covered and the consumer needs new experiences and goods to 

improve the quality of life, while in emerging countries (India, China, Brazil, etc.) still sees as 

a differentiator of social status. Independently of the country, a need of the modern world is 

the mobility of people and goods, and all means of transport have contributed to make the 

world smaller. Initially they were restricted to certain sections of society and in some cases 

were considered luxury, but they are evolving towards greater accessibility for the general 

public. 

3. Small aircraft as a mean of transport 

Transport sector generates 7% of the GDP and near of 5% of the jobs in the European Union. 

For the prosperity of Europe it is essential to have effective transport systems and it should 

have the following characteristics (Commission of the European Communities, 2006): 

 High level of people's mobility, private and business, in the whole Union.   

 Environmental protection. 

 Innovation in support to the previously mentioned objectives.   
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Figure1.- Passenger transport in Europe EU27 

Figure1.- Passenger transport in Europe EU27 

 International connection that reinforced the sustainable mobility, the protection and 

the innovation.   

The evolution of the European transport has given as consequence the following results 

(Commission of the European Communities, 2006): 

 A continental dimension as a consequence of the enlargement of the EU.  

 Transport sector has changed and there is a consolidation at European level, especially 

in the sea and air transport.  

 Transport is transforming rapidly in a field of technology, making research and 

innovation in critical to its continued development.  

 The international context has changed and economic globalization has affected trade 

flows and the demand for international transport to and from the emerging economies 

has increased.  

 The basic legal framework of the internal market is already largely established. 

In Europe the transport has been characterized by a predominance of the car with an 

uninterrupted growth since 1995 (Figure 1). The same trend has air transport, being modes 

that most have increased in recent years.  
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Once analyzed a more global context and having noted the influence of the car and the 

airliner, it proceeds to compare the behavior of the automotive and commercial aviation with 

countries such as Germany, Kingdom, France and Italy (Figure 2 and 3). The use of the car in 

Spain is similar to other countries but the tendency of use of commercial aviation, at the 

national level, is higher than in the rest of the countries. One reason may be that it is a country 

where tourism, greater than in those countries, encourages the use of the aircraft.  

The process of globalization has allowed shrinking distances and air transport represents the 

main mode associated with it, and during the twentieth century, it has replaced other modes of 

transport (L‘Hostis, 2009). In this context the car has dominated local and in long distance the 

air transport. 

In this context, personal mobility is characterized by self-propelled movements that can range 

from walk to those who use different types of technologies, such as the bicycle, car, aircraft, 

Figure 2. – National flights passengers in GE, FR, IT, UK and SP 

Source: EUROSTAT 

Figure 3. - Car passengers in GE, FR, IT, UK and SP 

Source: EUROSTAT 
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etc. The use of personal air vehicle is related with the demand of more flexible transport and 

the factors that most influence are (Commission of the European Communities, 2008): 

 Need greater mobility, flexibility and service point to point. 

 Congestion in major airports. 

 Protection and security needs. 

 Need to increase productivity in companies, making its executives to travel more 

efficiently.  

 Development of new technologies that improve efficiency and costs of aircraft. 

In rural and regional level in the United States, there is a need for interurban transport less 

than 500 km distance in which the trend is to use the car rather than another mode of 

transport, mainly due to the lack of infrastructure. Personal aircraft provides mobility, 

capacity and quality of life that can generate demand and whereas the concept door to door 

has a very large potential up to distances of 400 km (Moore, 2003). Today it is much more 

expensive than a car but this gap is narrowing. 

An important aspect in the United States is that airports should increase its capacity (Baxley 

et al., 2008) to be able to absorb the large number of operations caused by small aircraft that 

can reach triple within the next 15 to 20 years. This increase can saturate their 35 major 

airports and the local infrastructure could be benefited due to they are closer to private houses. 

In regard to the EU major airports capacity is very limited and new construction is complex. 

On the other hand when the distance reaches 400 km other modes such as the high-speed train 

make competition. An option that arises is the helicopter that can compete with conventional 

aircraft and high speed train between medium and long distances between 400 and 800 km 

(Correnti et al., 2007). Nowadays, the use of helicopters is limited to a certain purchasing 

level, constituting an opportunity for personal aircraft provided that there are the necessary 

infrastructures. 

So far small aircraft has been traditionally limited to fans of general aviation and not as a 

means of transport for the public in general. The current personal air vehicle are expensive, 

noisy, not comfortable, difficult to operate and unsafe (Moore, 2003). Widespread access will 

be when it would become secure, easy to use and maintain vehicle. Its use can give substantial 

time savings as a result and improve quality of life and, in these circumstances, it has emerged 

as a competitive transport business travel (McGrath, Young, 2002). Reduction of time 

between origin and destination is the main factor for its election to the automobile. Today, 

one of the services that are rising in this area is the air-taxi, especially for businessmen or rich 

people. 

Finally, the literature review shows that the possible use of the personal aircraft as a means of 

transport would be intended to be an alternative to the car and the airliner. Factors that 

influence more are the following:  

 Passenger Type. 

 Flight distance. 

 Alternative transport modes. 

 Seasonality. 

 Population density. 

 Size of airports and aerodromes. 
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 Legislation and normative. 

All the above with the exception of the size airports and aerodromes, and legislation and 

normative are objects of this study. 

4. Personal aircraft in Spain 

The use of the personal aircraft in Spain is lower than in its neighbour‘s countries, mainly due 

to the lack of infrastructure to enable an increase in relation to the population and GDP per 

capita. On the other hand, Spain presents an ideal climate for its development and it has 

considerable distances between their important urban centres which can lead to a growth in 

line with other European countries (MITYC/CDTI, 2008). 

In relation with Spain, the study uses data from the survey of mobility of the people resident 

in Spain (Spanish Ministry of Public Works and transport) for the years 2001 and 2007 which 

aims to obtain sufficient information to enable the knowledge of mobility patterns 

characteristics and their determinants. Mobility inquiry is organized into two distinct phases. 

The first phase has primary purpose study the characteristics of "everyday" mobility, i.e. 

which is for any reason in one day. The second phase has as main objective study long-

distance mobility and mobility involving pernoctation in a location other than the residence.  

 

Then proceeds to make a comparison of the use of different modes of transport in Spain that 

personal aircraft could capture market share, mainly airliner and car, in distances up to 1000 

km. where it could have more impact. It could be observed that the car is the greater weight 

and aircraft is whose has more increment is use, facts that are in line with other European 

countries (Figure 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.- Travel in the different modes of transport in Spain 

Source: Movilia – Spanish Ministry of Public Works and 

Transport 
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Once compared the different modes of transport, both, automotive and aircraft, are evaluated 

over the year (Figures 6 and 7). It could be observed that do not match the periods of the year 

in which most have increased. In the case of car correspond to March, June and November 

and in the case of the plane to April, July, August and November. As regards the utilization it 

highlights the decrease in the use of the car in the months of April, May and August while the 

aircraft considerably decreases in May, June, September, October and December. Both modes 

of transport in Spain have some complementarity along the year. 

 

Figure 6.- Seasonality of the flights in Spain 

Source: Movilia - Spanish Ministry of Public Works and Transport 

Figure 7.- Seasonality of the use of the car in Spain 

Source: Movilia - Spanish Ministry of Public Works 

and Transport 
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It can be concluded that automobile and aircraft in Spain are the most important modes in 

terms of weight, the first, and the second on growth. As a result, if both modes may be the 

source for a possible use of small aircraft, as suggested by the literature review, it is clear that 

Spain has the right context and must follow the path of other European countries which is 

more established. 

However, it can be considered that there is a tendency of using individual transportation, 

automotive, and air transportation at distances up to 1,000 km. It could be inferred that, as in 

other developed countries, the personal aircraft demand could increase and represent a real 

alternative in the coming years, even more if regulation would adapt and it would build the 

infrastructure needed. 

These circumstances pose challenges to access to this emerging market of small and medium-

sized enterprises as well as countries with little tradition in aeronautics. As a result it can be a 

source of new entrepreneurs who perceive a market with great potential that will depend on 

what to capture other means of transport such as the car or the commercial aircraft. 

Finally, an issue to be taken into account is the potential impact of the current financial crisis 

since it can affect the country's economic growth, and as a result, to the possible growth of air 

transport that is expected to recovered with economy and it returns to be one of the sectors 

with the greatest increase like in the past (Marazzo et al., 2010). 

Future research could be made through an analysis of opinions of industry experts to compare 

the results obtained and the possible application to other countries. 

5. Conclusions 

Today's society of developed countries is changing consumption trends, and there are new 

luxury products that are accessible to the majority of the population, which are intended to 

meet the emotional needs and improve quality of life. These products and services 

traditionally reserved for high society. 

In this framework, the personal air vehicle was restricted to the general public and its 

utilization is conditioned to the development of new models that are more accessible, easy to 

use and maintain. There is also a need to create new infrastructures since the current could 

saturate due to the large number of potential operations.   

The use of a personal air transport in Spain system is not as developed as in other countries.  

However the use of the individual transport and greater use of the aircraft preference indicates 

the growth potential of the use of the personal aircraft which is expected to be more 

affordable as it was the case of the car. 

Finally, it should be mentioned that the obtained conclusions are conditioned by the limitation 

on the information available regarding the survey Movilia (Spanish Ministry of Public Works 

and Transport), since it only reduces to two years data (2001 and 2007). Future research could 

be to contrast the results and the potential application to other countries. 
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Abstract 

The Cost-Time Profile is a tool that presents the combined impact of disbursements made during the execution of 

a project, and their timing. The Cost-Time Profile chart presents the accumulated cost at any given time, and the 

area under the curve is the Cost-Time Investment. This Cost-Time Investment has a quantifiable impact on the 

working capital the company uses, and it is also useful for the determination of the Direct Cost of a product. 

This paper aims to develop a model to create the schedule of activities that minimizes the Cost-Time Investment 

for a project. 

 

1. Introduction 

It is universally recognized that money has value, and it also has value related to its position 

in time. If somebody owes money, they would prefer to pay their loan later rather than earlier. 

If some revenue is expected, it would be much better to receive it now instead of next week. 

This principle is more than applicable in this era of Just-In-Time, when activities are being 

performed when needed and not before. This paper briefly presents the Cost-Time Profile 

(CTP), which is a simple, graphical tool to consider both dimensions of cost (dollar amount 

and timing), and the resulting Cost-Time Investment (CTI - the area under the CTP curve, 

which represents the combination of how much money and for how much time it has been 

invested on a project), to finally propose a Mixed-Integer Program to schedule the activities 

of a project in such a way that the resulting CTI is minimal. In the following subsections we 

will present how to get there, starting from the concept and construction of a Cost-Time 

Profile and ending with the MIP model to create an optimal schedule that minimizes the CTI. 

 

2. Methodology 

2.1. What is a Cost-Time Profile (CTP)? 

A Cost-Time Profile is a graph that depicts the Accumulated Costs that have been expended 

during the execution of a project at every time unit during the process. This way of presenting 

the information follows the use of resources through time, from the moment the execution 

begins until the company recovers those invested resources through the sale of the product. 

The area under the CTP is called the Cost-Time Investment (CTI), because it presents how 

mailto:manotas@pino.univalle.edu.co
mailto:leonardo@icesi.edu.co
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much money has been tied up in the manufacturing process and for how long before being 

recovered through sales. The reader will recognize the term Investment because the CTI 

shares the two common components of any financial investment: Money and Time. Figure 1 

gives a simple illustration of a Cost-Time Profile. 

tim e 

(hours)

Accum ulated 

Cost (dollars)

2 6 10 14 17 19

200

100

M ateria ls

Activity A

W ait 1 Activity B

W ait 2
Activity C

W ait 3

Total 

Cost

C ost-T im e Investm ent

 

 

Figure 1. Example of a Cost-Time Profile 

 

2.2. How do you build a CTP? 

There are several important parts on a CTP.  

 Activities: These are the parts that actively add cost. They are represented by positive-

slope lines. 

 Materials: Some activities require materials to be performed. The assumption is that 

the materials arrive right at the beginning of the activity and all at once, therefore they 

are represented by a vertical line (instantaneous accumulation of cost). 
 

 Waits: These are moments when nothing that adds cost is actively happening. Waits 

are of interest mainly for manufacturing activities, because in projects there is always 

some cost happening (overhead?), even if you are not actively operating on the 

project. Since they do not add cost, they are represented by flat lines in the CTP curve 

(the accumulated cost remains constant during the wait). 
 

 Total Cost: This is the height of the curve at the end of the project. It represents the 

total accumulated cost of the project. 
 

 Cost-Time Investment (CTI): This is the area under the CTP curve, and it represents 

how much money and for how long has it been invested in the project. This is a 

measure of the utilization of working capital, and since it is capital you are using, this 

capital will undoubtedly have a cost that will be whatever rate the company has to pay 

for its working capital. 
 

 Working Capital Cost (WCC): This is the cost the company has to pay for the use of 

capital. It can be expressed as in Equation 1. 

 

WCC = CTI * Cost of Capital Rate                              (1) 
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To build a CTP, we need to know several things. First, we need to know when is each element 

of the CTP happening (activities, waits and materials releases). We also need to know how 

much does each of these elements cost. Putting the two previous points together we can 

determine how much money is being spent as cost at every time unit in the process. Finally, 

we tally the costs and build the CTP with the accumulated cost at every time unit, and present 

this information in graphical form. The area under the curve (obtained adding the 

accumulated cost at each time unit for all the time units) represents the Cost-Time Investment. 

In the following subsections, a brief discussion on how to complete these steps for the 

construction of the CTP will be presented. 

 

2.3. Applicability of CTP to Project Management 

CTP does not consider indirect costs because it is truly hard to assign these costs directly to 

activities or individual units of a product. However, in project management it is reasonable to 

assume that all resources, people and equipment that take part in the project are directly and 

completely assignable to the project. Therefore, CTP is especially applicable to projects and 

the full spectrum of costs is included in them. 

 

2.4. What is the contribution of each activity to the Cost-Time Investment? [3] 

In order to create an optimal schedule of activities, it is necessary to characterize the 

contribution to the area under the CTP curve that each activity makes. If we consider that 

materials are always released at the beginning of an activity, we can see that Figure 2 presents 

the typical areas that we would see as a result of a given activity. 

For Figure 2 we have that: 

 Y = End date of the project 

 Xi = Time when activity i finishes 

 Ti = Duration of activity i 

 MATi =Materials required to perform activity i 

 CRi = Cost rate of activity i (cost per time unit) 

 

Area 1Area 1

Area 2AreaArea 22
Area 3Area 3

Materials

Activity

Xi

T
i

Xi - Ti Y

(Ti * CRi )

MATiArea 1Area 1

Area 2AreaArea 22
Area 3Area 3

Materials

Activity

Xi

T
i

Xi - Ti Y

(Ti * CRi )

MATi

Accumulated

Cost

time

 

Figure 2: Areas that an activity contributes to the CTI. 

 

 Area 1 occurs when we incorporate the expenditure in materials, because they 

remain spent until the end of the project (Y). Area 1 can be calculated with 

Equation 2. 
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Area 1i = [ Y – (Xi – Ti) ] * MATi                                                                 (2) 

 

 Area 2 occurs when the activity is actively happening. See Equation 3. 
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                                                               (3) 

 

 Area 3 occurs from the end of the activity until the end of the project. This is the 

cost added by the activity projected until the end date of the project. Area 3 can be 

found using Equation 4. 

 

Area 3i = (CRi * Ti) * (Yi – Xi)                                                                  (4) 

 

Adding Equations 2, 3 and 4 and organizing some terms we obtain the total contribution that 

each activity makes to the Cost-Time Investment. See Equation 5. 
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                            (5) 

 

2.5. Traditional LP model for Project Management 

The traditional LP model for project management (found in Operations Research or 

Management Science textbooks) considers precedence relationships between activities, and its 

objective function is to minimize the total completion time of a project. Figure 3 presents the 

text of such a model. 

These models have two problems for its use with Cost-Time profiles: 

Their objective function minimizes completion time of the project, not total Cost-Time 

Investment 

They consider precedence constraints, but they do not recognize resource dependencies that 

happen when we have limited resources that are shared by different activities. These shared 

resources sometimes force that two activities that could be performed simultaneously will 

have to be scheduled one after the other. 

In subsections 2.6 and 2.7 the solutions to these two problems will be presented. 
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MODEL 1 

 

Set:   Activities {A, B, C,…}   (n activities). 

Indices:   i, j on Activities. 

Parameters:  Ti Execution time for Activity i 

   PDi,j     1 if Activity j is an immediate predecessor of Activity i 

        0 otherwise 

Variables:  Xi Completion time for Activity i. 

   Y Completion time for the whole project 

Objective Function: Minimize the completion time for the project 

 

   Min Z = Y       

 

Constraints:  Completion time for the project must be greater than or equal to the  

completion time for any activity 

Y ≥ Xi  ;  for all i.       

 

   Any activity must only begin after its immediate predecessors have been  

   completed. 

Xi ≥ Xj + PDi,j * Tj  ; for all i ≠ j     

 

   (This constraint is only enforced when the PDi,j is 1, that is, when there exists a  

   relationship of precedence between i and j). 

  

Figure 3: Traditional Project Management LP model. 

 

 

2.6. Changing the Objective Function 

If the objective of the model is the minimization of the Cost-Time Investment, then the 

objective function must be to minimize the sum of the CTI contributions of all the activities. 

That is, the objective function should be based in Equation 5. Figure 4 presents this updated 

model. 
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MODEL 2 

 

Set:   Activities {A, B, C,…}   (n activities). 

Indices:   i, j on Activities. 

Parameters:  Ti Execution time for Activity i 

   PDi,j     1 if Activity j is an immediate predecessor of Activity i 

        0 otherwise 

CRi Cost Rate of Activity i 

MATi Materials released at the beginning of Activity i 

Ti Duration of Activity i 

Variables:  Xi Completion time for Activity i. 

   Y Completion time for the whole project 

 

Objective Function: Minimize the sum of contributions to the total area by the activities 

                                   
i

ii
iiiiii

TCR
MATTMATTCRXY

2

*
**Min Z

2

 

 

Constraints:  Y ≥ Xi  ;  for all i.      

 

Xi ≥ Xj + PDi,j * Tj  ; for all i ≠ j    

  

Figure 4: Project Management Model with CTI minimization as the objective function. 

 

2.7. Shared resources constraints [3] 

Projects have precedence constraints between activities. You should have the structure of a 

building before you can put up its walls. In this case, it is clear which activity needs to be 

completed before the dependent one starts. However, there are cases where activities do not 

have precedence relationships (you can landscape the front yard and the back yard in any 

sequence), but they cannot be performed simultaneously because they use the same resources 

(we only have one lawn mower, for example). When these resources are shared, it is not 

immediately evident which activity should be completed before the other. Therefore, a couple 

of new constraints and binary variables will be introduced to consider this type of situation. 

Construction of a logical statement using binary variables: In the case of shared resources we 

need to tell the MIP that the activities that share a resource (let‘s call them a and b) will 

happen one before the other, but NEVER at the same time. So, it must be true that: 

           (6) 

(XOR is the eXclusive OR, meaning that one proposition or the other should happen, but 

NEVER both). 

This XOR can be achieved using a binary variable called y1ij , and two other new elements 

appear:  

 SRij: This is a parameter. Its value is 1 if activities i and j share a resource and 0 

otherwise. 

 M: M is a BIG number that will be used to enforce or relax a constraint according to 

the values of the y1ij 
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So, we will present the two new constraints and then offer some comments about the way 

they would work. 

Xi ≥ Ti + (Xj * SRi,j) – (M * y1i,j * SRi,j)   (If j needs to happen before i)                     (7.1) 

Xj ≥ Tj + (Xi * SRj,i) – (M * y1j,i * SRj,i)   (If i needs to happen before j)                     (7.2) 

                         y1i,j + y1j,i = 1 ; for all i ≠ j         (y1ij and y1ji are binary variables)      (8) 

Now, for the sake of argument, let‘s examine what happens in different situations with 

Equations 7.1 and 7.2. 

Activities i and j do not share resources: When this is the case, the parameters SRij and SRji 

must both be zero, therefore Equations 7.1 and 7.2 transform in the following way 

Xi ≥ Ti        (7.1)         

and             

Xj ≥ Tj        (7.2) 

These two constraints do not add any trouble to the MIP, because it is naturally obvious that 

an activity‘s finishing time should be greater than or equal to its execution time. 

Activities i and j share a resource: When this is the case, the parameters SRij and SRji must 

both be one. In this case we also need to consider the values of y1ij and y1ji, and we know 

from equation 8 that one of them must be a one and the other one zero. Assuming that y1ij = 

1, and y1ji = 0, then Equations 7.1 and 7.2 transform in the following way 

Xi ≥ Ti + Xj – (M * y1i,j)  , that for all practical purposes will be   Xi ≥  – M        (7.1) 

Xj ≥ Tj + Xi                                                                                                           (7.2) 

The real effect of using y1ij and y1ji will be that the constraint in Eq. 7.1 will be relaxed (not 

enforced), and equation 7.2 will be held, therefore the net result will be that activity j will 

happen after activity i. Had the y1ij and y1ji been the other way around (y1ij = 0, and y1ji = 1), 

activity i would happen after activity j. Integrating all these into the model, we obtain Model 

3, presented in Figure 5 
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MODEL 3 

Set:   Activities {A, B, C,…}   (n activities). 

Indices:   i, j on Activities. 

Parameters:  Ti Execution time for Activity i 

   PDi,j     1 if Activity j is an immediate predecessor of Activity i 

        0 otherwise 

SRi,j 1 if Activities i and j share a Resource or an Operator.     SRi,j = SRj,i for 

all i and j. Also, SRi,i = 0. 

CRi Cost Rate of Activity i 

MATi Materials released at the beginning of Activity i 

Ti Duration of Activity i 

Variables:  Xi Completion time for Activity i. 

   Y Completion time for the whole project 

y1i,j Binary Variables to assist in the logical either-or construction for 

Resource and Operator sharing 

Objective Function: Minimize the sum of contributions to the total area by the activities 

i

ii
iiiiii

TCR
MATTMATTCRXY

2
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**Min Z
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Constraints:  Y ≥ Xi  ;  for all i.  

Xi ≥ Xj + PDi,j * Tj  ; for all i ≠ j  

y1i,j + y1j,i = 1 ; for all i ≠ j  

Xi ≥ Ti + (Xj * SRi,j) – (M * y1i,j * SRi,j) ; for all i ≠ j 

  

Figure 5: Model with CTI minimization as the objective function and shared resources 

 

3. Conclusions and Future Research 

The model presented in the previous section could be of great use for project oriented 

organizations, especially in those cases when the company works with its own resources 

before perceiving revenue (a real estate development company that builds government-

subsidized housing, for example). In these cases the minimization of the completion is not as 

important an objective as it would be the minimization of the Cost-Time Investment (and the 

Cost-Time Profile would penalize lengthy projects anyway). 

It is interesting to explore different objectives and constraints that might be included in 

Project Management models, since the specific characteristics of companies and their projects 

are so varied that specific models are always applicable to some companies. 

Also, models with variable activity times (a la PERT) will be studied applying Monte Carlo 

simulation to explore the impact of specific activities on the resulting CTI and the differences 

in critical paths that could result. 
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Resumen 

En el presente trabajo se analizan las asociaciones más representativas en el ámbito de la gestión de proyectos 

(IPMA, PMI, ISPI y APM Group). En primer lugar se realiza una descripción detallada de dichas asociaciones 

para posteriormente explicar cuales son los procedimientos necesarios para obtener su certificación. Por 

último, se concluye indicando los criterios a seguir para la selección de una u otra certificación. 

 

Palabras Clave: Proyecto, cualificación, certificación. 

1. Introducción 

Un proyecto [1] es una serie de planteamientos encaminados a la producción de un bien o a la 

prestación de un servicio, con el empleo de una cierta metodología, y con miras a obtener 

determinado resultado, desarrollo económico o beneficio social. La gerencia de proyectos es 

la disciplina de organizar y administrar los recursos, de forma tal, que un proyecto dado sea 

terminado completamente dentro de las restricciones de alcance, tiempo y coste planteados a 

su inicio. 

En la primera mitad del siglo XX, los proyectos eran administrados con métodos y técnicas 

informales, basados en los gráficos Gantt. En los años 50, se desarrollaron en Estados Unidos 

dos modelos matemáticos: PERT (Program Evaluation and Review Technique), técnica para 

evaluar y revisar programas, desarrollado para la Marina de Estados Unidos; y el CPM 

(Critical Path Method) método de ruta crítica, desarrollado por DuPont y Remington Rand, 

para manejar proyectos de mantenimiento de plantas.  

El Project Management es una metodología que conlleva básicamente la gestión de las 

siguientes áreas de conocimiento [2]: 

Gestión del Alcance: El alcance del proyecto es el trabajo que se debe realizar para entregar 

un producto o servicio con características y funciones específicas. Su gestión es 

imprescindible, ya que a partir de ella, se desarrollan las estimaciones de plazo, costes y 

recursos.  

Gestión del Tiempo: Una vez estimado el alcance del proyecto, el paso siguiente consiste en 

organizar el cronograma del mismo. Normalmente, se empieza definiendo sus actividades; 

luego se organiza la secuencia de actividades y por último, se estiman las duraciones.  

Gestión de Costes: Estimar costes es especialmente difícil por la infinidad de variables que 

pueden afectar financieramente a un proyecto y que no pueden ser olvidadas. 

mailto:lvictorvalledor@consolida.com
mailto:david@uniovi.es
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Gestión de Calidad: Uno de los objetivos del Director de Proyectos es hacer que el proyecto 

cumpla con las expectativas de los interesados (clientes, patrocinadores, etc.). Gestión de 

RRHH: Un factor clave para que un proyecto sea exitoso es disponer de las personas 

adecuadas en los momentos oportunos.  

Gestión de las comunicaciones: La gestión de las comunicaciones incluye los elementos 

necesarios para una adecuada generación, recolección, diseminación y almacenamiento de las 

informaciones del proyecto.  

Gestión de Riesgo: En las primeras fases de un proyecto, es relativamente fácil identificar una 

serie de probables riesgos. Sin embargo, estos riesgos deberán ser revisados durante todo el 

avance del proyecto, ya que algunos de ellos podrán ser descartados y otros deberán tener una 

atención especial. Además, la posibilidad de que surjan nuevos riesgos será una constante 

durante todo el desarrollo del proyecto. 

2. Analisis comparativo de los sistemas de project management 

A continuación, en cuatro subapartados, se describen cada una de las asociaciones objeto del 

trabajo.  

2.1. IPMA 

Es una organización [3] sin ánimo de lucro fundada en 1965 por un grupo de personas que 

crearon un foro para la gestión de proyectos. Representa a más de 50 asociaciones repartidas 

por más de 40 países: 

 

EUROPA 

Noruega (NFP). 

Reino Unido (APM). 

Suecia (SPMA). 

Etc. 

AFRICA 

Egipto (MES). 

Marruecos (MPMA). 

Sudáfrica (SA). 

Zambia (PMAZ). 

ASIA 

China (PMRC). 

Irán (IPMA). 

Kuwait (KPMC). 

Etc. 

AMERICA 

Canadá (PMAC). 

Estados Unidos (asapm). 

Brasil (ABGP). 
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AUSTRALIA AIPM 

Tabla 1: Distribución a nivel mundial. 

 

IPMA ofrece una serie de publicaciones en las que se presentan diferentes aspectos en la 

gestión de proyectos. Estas publicaciones son: 

 PM Practice. 

 Project Management Perspectivas. 

 ICB (IPMA Competence Baseline). 

 NewsLetter. 

El programa de certificación lo llevan a cabo las Asociaciones Nacionales. AEIPRO [4], 

fundada en 1992, es la Asociación Miembro en España de IPMA. Posee un sistema de 

certificación de directores de proyecto, premios para proyectos o investigadores de 

excelencia, y también tienen múltiples publicaciones. 

La abundancia de proyectos en diferentes campos, así como la necesidad de aportar un valor 

adicional a todo lo que se hace, crea la necesidad de la existencia de un sistema que certifique 

a las personas con diferentes niveles de responsabilidad independientemente de las 

organizaciones a las que pertenezcan. Estos profesionales, por medio de AEIPRO, certifican 

su cualificación profesional y permanecen en continua actualización.  

Con el fin de garantizar la máxima transparencia en todas las actuaciones, se ha creado un 

organismo encargado de gestionar dicho sistema de certificación denominado ―Organismo 

Certificador de la Dirección de Proyectos (OCDP)‖. 

AEIPRO está acreditada por la ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) como 

reconocimiento de la competencia técnica para la Certificación de Personas para Dirección de 

Proyectos. Esta certificación se divide en cuatro categorías: 

 Nivel A: Director de Programas. 

 Nivel B: Director de Proyectos. 

 Nivel C: Profesional de la Dirección de Proyectos. 

 Nivel D: Técnico en la Dirección de Proyectos. 

El proceso de certificación es de carácter progresivo, aplicando en cada nivel, los 

conocimientos adquiridos en el nivel inferior. Para acceder a cualquier nivel, es necesario 

presentar una solicitud, el Curriculum Vitae y una autoevaluación sobre los ámbitos de 

competencia de la Dirección de Proyectos. Con el fin de ayudar a obtener la certificación de 

los diferentes niveles, AEIPRO imparte Seminarios en los que se suministra la bibliografía 

necesaria y se prepara la convocatoria, basándose en cuestiones y casos planteados en 

convocatorias anteriores. 

El periodo de validez de la certificación es de cinco años, independientemente del nivel de 

acreditación que se posea. Transcurrido este periodo de tiempo, será necesario proceder a la 

renovación de dicha certificación, analizando las tareas realizadas y la continuidad en el 

desarrollo profesional.  

Ser poseedor de esta acreditación, proporciona una herramienta de marketing que muestra la 

excelencia de los servicios ofrecidos en Dirección de Proyectos, además de permitir el acceso 

a diferentes publicaciones, entre las que se distinguen: 
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 LIBROS: Información de referencia sobre la bibliografía en el ámbito de los proyectos 

de ingeniería publicada por AEIPRO. 

 BE@: Boletines Electrónicos de AEIPRO (o BE@) publicados periódicamente con las 

noticias más importantes acontecidas en la asociación. 

 OCDP: Gaceta informativa del Organismo Certificador en Dirección de Proyectos. 

 SELECTED PROCEEDINGS: Comunicaciones en congresos seleccionadas y 

publicadas íntegramente en inglés. 

La situación actual [5] refleja el incremento anual en el número de certificaciones. La razón 

principal es el impulso de la calidad por parte de las diferentes empresas. En la siguiente 

tabla, se presentan los datos de certificación atendiendo a los diferentes países y niveles para 

el periodo 1995-2008 (IPMA Yearbook 2008).  

 

PAIS A B C D Total 

Reino Unido 0 280 901 21526 22707 

Alemania 35 875 1776 13480 16166 

China 25 338 10119 4208 14690 

Austria 6 1205 2882 3391 7484 

Holanda 5 185 878 2854 3922 

Dinamarca 12 379 942 1644 2977 

Suiza 26 758 684 1504 2972 

Taiwán 0 0 7 2764 2771 

India 3 13 31 2393 2440 

Finlandia 2 61 1800 251 2114 

Francia 16 62 84 1566 1728 

Irlanda 3 65 609 881 1558 

Suecia 2 194 283 735 1214 

Rusia 3 50 186 832 1071 

TOP 14 138 4465 21182 58029 83814 

España 1 10 48 178 237 

Resto 40 622 2015 4124 6801 

Total IPMA (42 

países) 
179 5097 23245 62331 90852 

Previsto 2009 99 1058 4615 15110 20882 

Tabla 2: Datos de certificación. 

http://www.aeipro.com/index.php/mainmenu-publicaciones/mainmenu-publicaciones-libros
http://www.aeipro.com/index.php/mainmenu-publicaciones/mainmenu-publicaciones-bea
http://www.aeipro.com/index.php/mainmenu-publicaciones/mainmenu-publicaciones-hojas
http://www.aeipro.com/index.php/mainmenu-publicaciones/selectedproceedings
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2.2. PMI 

El Project Management Institute (PMI®) [6] es una organización internacional sin ánimo de 

lucro fundada en el año 1969 en EEUU. El PMI tiene su sede central en Pensilvania (USA), y 

posee representaciones, denominadas "Capítulos", en distintas ciudades y países. 

Actualmente, existen más de 250 capítulos repartidos por todo el mundo.  

El objetivo principal de este Instituto, es establecer los estándares de la Dirección de 

Proyectos. Las actividades más importantes en este ámbito son: 

1) Formular estándares profesionales. 

2) Generar conocimiento a través de la investigación  

3) Promover la Gestión de Proyectos como profesión, a través de sus programas de 

certificación. 

En la década de los 70, se desarrolló el primer capítulo, formando parte de la asociación casi 

2000 miembros. En la década de los 80, se realizó la primera evaluación para la certificación 

como profesional en gestión de proyectos (PMP®) y se implantó un código de ética para la 

profesión. A principios de los años 90 se publicó la primera edición de la Guía del PMBOK® 

(estándar en la gestión de proyectos), el cual se convirtió en un pilar básico para la gestión y 

dirección de proyectos. Ya en el año 2000 el PMI estaba formado por mas de 50.000 personas 

como miembros activos, 10.000 PMP® certificados y casi 300.000 copias vendidas del 

PMBOK®. Actualmente, se encuentra integrada por más de 200 capítulos y 260.000 

miembros alrededor de 171 países. 

 

 

 

El Programa de Certificaciones fue creado para desarrollar, mantener, evaluar, promover y 

administrar un riguroso sistema de certificación, basado en exámenes de nivel de exigencia 

estandarizado. Este proceso del PMI tiene la distinción de ser el primer programa de 

Certificación Profesional en obtener el reconocimiento ISO 9001 en sistemas de gerencia de 

la calidad, evidenciando su énfasis en la excelencia profesional. Las certificaciones otorgadas 

por el PMI son reconocidas mundialmente como evidencia de un nivel comprobado de 

conocimiento y experticia en Gerencia de Proyectos. 

Actualmente el Project Management Institute ofrece cinco tipos de certificación: 

 Asociado en Gestión de Proyectos Certificado (CAPM®): Es aquel que ha demostrado 

una base común de conocimientos y términos en el campo de la gestión de proyectos. 

Se requieren 1,500 horas de trabajo en un equipo de proyecto o 23 horas de educación 

formal en gestión de proyectos para conseguir esta certificación, además de un examen 

de 150 preguntas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigación
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesión
http://es.wikipedia.org/wiki/Años_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Ética
http://es.wikipedia.org/wiki/Años_1990
http://es.wikipedia.org/wiki/PMBOK
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
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 Profesional en Gestión de Proyectos (PMP®): Es aquel que ha experimentado una 

educación específica y requerimientos de experiencia, ha aceptado ceñirse a un código 

de conducta profesional y ha pasado un examen designado para determinar y medir 

objetivamente su conocimiento en gestión de proyectos. Se requieren 4,500 horas de 

trabajo en un equipo de proyectos y un examen de conocimientos de 200 preguntas. 

Adicionalmente, un PMP® debe satisfacer requerimientos de certificación continuos, 

de lo contrario perdería la certificación.  

 Profesional en Gestión de Programas (PgMP®): Es aquel que ha experimentado una 

educación específica y posee vasta experiencia en dirección de proyectos y programas, 

también ha aceptado ceñirse al código de ética y conducta profesional del PMI®. Se 

requieren de 8 años de experiencia de trabajo en equipos de proyectos, examen de 

conocimientos y entrevistas por parte del personal del PMI. Las credenciales de 

CAPM® o del PMP® no son requisitos previos para obtener la certificación de 

PgMP®.  

 Profesional PMI® en Programación (PMI-SP)SM: La credencial de PMI-SP ® 

reconoce demostrado conocimientos y experiencia avanzada en el área especializada 

de desarrollo y mantenimiento de la programación del proyecto 

 Profesional PMI® en Gestión de Riesgos (PMI-RMP) SM: El PMI-RMP reconoce 

demostrados conocimientos y experiencia en el área especializada de la evaluación y 

la identificación de los riesgos del proyecto. 

Una vez que se es poseedor de alguna de estas certificaciones, será necesario renovar las 

credenciales cada tres años. Para ello, se deberán obtener los PDU´s (Unidades de Desarrollo 

Profesional) requeridos por las distintas certificaciones. Una vez obtenidos los PDU´s 

necesarios, la certificación será renovada automáticamente. En la tabla siguiente, se muestran 

los PDU´s necesarios para las certificaciones otorgadas por PMI en el transcurso de tres años: 

 

Tabl

a 3: 

Reno

vació

n de 

crede

ncial

es. 

¿En 

qué consisten los PDU´s? Los PDU`s son unidades de desarrollo profesional que se 

adquieren, generalmente, durante una hora presencial empleada en una actividad planificada. 

Si esta hora de trabajo no fuese presencial, necesitaría ser aprobada por el MPI. 

¿Quién concede los PDU´s? Los PDU´s son otorgados por los centros REP (organizaciones 

aprobadas por el PMI ® para emitir Unidades de Desarrollo Profesional para sus cursos de 

formación). Estos centros imparten cursos para la obtención de las certificaciones así como de 

cualquier materia relacionada con la Gestión de Proyectos. 

Existen muchas y muy diversas opciones para adquirir PDU´s que permiten mantener las 

certificaciones otorgadas. A continuación se describen las más características: 

1. Plataforma de Conocimiento de PMI: Plataforma en la que se encuentra la información 

para ayudar a los profesionales y las organizaciones en la gestión de proyectos 

CREDENCIALES NUMERO DE PDU´s NECESARIOS 

PMP 60 PDUs 

PgMP 60 PDUs 

PMI-SP 
30 PDUs en áreas especializadas en la 

programación de proyectos 

PMI-RMP 
30 PDUs en áreas especializadas en gestión de 

proyectos de riesgo. 

CAPM 
No son necesarios PDU´s. Examen pasados 5 

años. 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.pmi.org/Resources/Pages/Knowledge-Shelf.aspx&prev=/search%3Fq%3Dpmi%26hl%3Des&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhgCTyD33BmWv73ucteXiqB2sy4tBw
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2. Concursos de publicaciones: Permite obtener los PDU´s con gran facilidad desde el 

propio ordenador. 

3. Servicio de Voluntariado: Permite prestar ayuda en la dirección de proyectos a otras 

organizaciones. 

4. Cursos impartidos por un REP: Existen multitud de cursos impartidos por 

diferentes REP que permiten obtener PDU´s. 

 Congresos y seminarios: Mediante la asistencia a estos eventos, también es posible 

adquirir los PDU´s necesarios para mantener la acreditación. 

El PMI tiene tres publicaciones periódicas: 

P.M Network
®

, una revista mensual que abarca la profesión de gestión de proyectos, 

los líderes de pensamiento, noticias y tendencias. Está disponible en versión impresa y digital. 

Project Management Journal
®

, una revista trimestral que promueve la comprensión de 

los proyectos, programas y gestión de la cartera. 

PM Today
®

, una revista mensual que informa a los miembros del PMI sobre las 

últimas novedades del Instituto, sus actividades, eventos y servicios. 

La pertenencia a PMI implica disfrutar de una serie de ventajas entre las que se encuentra: 

 Acceso a servicios de información. 

 Descuentos en cursos y exámenes. 

 Desarrollo e intercambio continuo del conocimiento. 

 Asistencia a congresos y conferencias. 

En España, actualmente, están registrados 3 Capítulos repartidos de la siguiente forma: 

 PMI® Barcelona Chapter 

 PMI® Madrid Chapter 

 PMI® Valencia Chapter  

2.3. ISPI 

La asociación ISPI [8] fue fundada en 1962, y es la Sociedad Internacional para el 

Mejoramiento del Desempeño. Se dedica a mejorar la productividad y el rendimiento en el 

trabajo. ISPI representa a los profesionales de la mejora del rendimiento en los Estados 

Unidos, Canadá, y otros 40 países. La misión de ISPI es desarrollar y reconocer la 

competencia de los miembros y promover el uso de la Tecnología del Rendimiento Humano 

(HPT: es un conjunto de métodos y procedimientos que tratan de aprovechar las oportunidades relacionadas 

con el desempeño de las personas. Se puede aplicar a individuos, grupos pequeños y grandes organizaciones. 

Consiste en una combinación sistemática de los procesos de análisis de rendimiento, análisis de causa y 

selección). Para ello, desarrolló un programa mediante el cuál, los individuos pueden recibir la 

designación de los certificados de rendimiento técnico (CPT).  

Con el objetivo de promover la competencia, se desarrollan diversos programas educativos, se 

publican libros, se apoya a la investigación, se realizan conferencias y se realizan prácticas 

entre otras actividades. 

Los requisitos para solicitar la certificación incluyen un mínimo de tres años de experiencia 

en la mejora del rendimiento o un campo relacionado y una descripción detallada del trabajo 

realizado en múltiples proyectos, de manera que se demuestre el uso de cada una de las 

http://www.pmi-bcn.org/
http://www.pmi-mad.es/
http://www.pmi-valencia.org/
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normas. Un revisor cualificado revisará toda la documentación recibida por parte del 

candidato y determinará si todos los requisitos se han cumplido.  

Todos los candidatos a la certificación deben comprometerse con el Código de Ética. Una vez 

certificados, los profesionales de la mejora del rendimiento deben aplicarse para la re-

certificación cada tres años y así poder mantener la designación de CPT.  

Existen diferentes formas de certificarse como CPT en función de la categoría que se desee 

obtener: 

Categorías de Membresía Individual  

 Membresía Regular: Se trata de una afiliación individual para recibir beneficios y 

derechos de voto en la Sociedad.  

 Membresía Estudiantil: Se trata de una afiliación individual de descuento para 

estudiantes de tiempo completo con un ingreso anual inferior a $ 10.000.  

 Socios jubilados: Se trata de una afiliación individual de descuento para las personas 

que se han jubilado de su empleo a tiempo completo.  

 Membresía de por vida - Una membresía de por vida lleva todos los beneficios, 

descuentos y privilegios de una afiliación individual, activos que están en vigor en el 

momento de unirse, o en el futuro si se añaden nuevas prestaciones profesionales.  

Categorías de miembros de organización  

 Los defensores: Los abogados representan a las organizaciones internacionales, 

nacionales y regionales que se han comprometido a mejorar el rendimiento y el apoyo 

a ISPI al más alto nivel.  

 Socios Patrón: Esta es una organización de miembros e incluye a cinco miembros en 

activo, varios servicios y descuentos. 

 Corporate Membership: Esta es una organización de miembros e incluye a cinco 

miembros en activo, varios servicios y descuentos. 

 

Las solicitudes de certificación CPT se procesan dos veces al año, por lo que la información 

deberá ser recibida en ISPI el 15 de junio o el 15 de noviembre. Para conservar y seguir 

utilizando la denominación CPT, se deben acumular 40 puntos de educación continua durante 

el período de tres años de certificación. Las actividades pueden incluir la participación en 

conferencias, talleres y eventos patrocinados por ISPI o de otras organizaciones relacionadas.  

 

Horario Puntuación 

1 hora 1 punto 

3 horas o un programa de medio día 3 puntos 

6 horas o un programa de día completo 6 puntos 

Habrá un máximo de 12 puntos 

Tabla 4: Certificación CPT 
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Los 40 puntos para la re-certificación pueden ser obtenidos a través de experiencias de 

desarrollo profesional y permanente que mejoren sus habilidades de mejora del rendimiento o 

puede ser aumentada hasta 15 puntos para los papeles de los voluntarios y contribuciones en 

el campo como se describe a continuación:  

 5 puntos por año: El servicio voluntario como miembro de la Junta de una 

organización nacional o internacional, o como un Presidente de una organización 

regional.  

 3 puntos por año: El servicio de voluntariado como un presidente de comité de una 

organización nacional o internacional o un funcionario de una organización regional 

(capítulo)  

 3 Puntos: Instructor en un curso de mejora del rendimiento o campo relacionado  

 5 puntos: Autor de un libro publicado por la mejora del rendimiento  

 3 Puntos: Autor de un artículo publicado mejora del rendimiento, capítulo de libro, de 

papel o de investigación  

 3 Puntos: Presentación en la conferencia de una asociación nacional de profesionales. 

No será posible obtener varios puntos por la enseñanza o presentación de una misma 

información.  

2.4. APM Group 

APMG [9] es una entidad especializada en la acreditación y certificación de las 

organizaciones, procesos y personas, dentro de una gama de industrias y disciplinas de 

gestión. Su principal mercado se encuentra en el Reino Unido aunque también posee oficinas 

en otros países (Bulgaria, Egipto, Francia, Irlanda, Polonia, etc.). Ofrece diferentes tipos de 

certificaciones, entre las que destacamos en este artículo PRINCE2 y PMD Pro por estar 

enfocadas a la certificación en la gestión de proyectos. 

2.4.1.  PRINCE2 

PRINCE [10] (Projects in Controlled Environments) fue creado en 1989 por la CCTA 

(Computadora Central y la Agencia de Telecomunicaciones), adoptando posteriormente el 

nombre de la OGC (Oficina Gubernamental de Comercio). Desde entonces, en el Reino 

Unido es un estándar para la gestión de proyectos de TI. Originalmente, PRINCE fue basado 

en PROMPT, un método de gestión de proyectos creado por Simpact Systems Ltd. en 1975. 

PROMPT fue adoptado por CCTA en 1979 como el estándar que se utilizará para todos los 

proyectos de sistemas de información del Gobierno. En un principio, esta metodología se 

desarrolló para proyectos de TI, aunque en la actualidad, permite abarcar la administración, 

control y organización de un proyecto.  

El método PRINCE2 describe como un proyecto debería dividirse en fases sencillas de 

organizar, permitiendo un control eficiente de los recursos y un progreso regular. Los 

diferentes roles y las responsabilidades para administrar un proyecto están completamente 

identificados y son adaptables para ajustarse a la medida y la complejidad del proyecto y a las 

capacidades de la organización. 

Existen dos niveles de cualificación PRINCE2: PRINCE2 Foundation y PRINCE2 

Practitioner: 

PRINCE2 foundation está orientado a las personas que tienen que aprender los conceptos 

básicos y la terminología de PRINCE2. Su finalidad es explicar los roles y responsabilidades, 

la terminología y los componentes de PRINCE2. La mayoría de las empresas forman y 

certifican a todo su personal administrativo y de apoyo en el nivel Foundation de PRINCE2. 
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Esta calificación es la primera de las dos calificaciones PRINCE2 necesarias para convertirse 

en un Profesional PRINCE2.  

Con el objetivo de medir la formación de las personas y certificarlas, se debe realizar un 

examen de una hora de duración, consistente en setenta y cinco preguntas tipo test, de las 

cuales deben ser respondidas de forma correcta, al menos, treinta y ocho de ellas. Durante el 

desarrollo del examen, no estará permitido el empleo de ningún libro. 

PRINCE2 Practitioner es la calificación de mayor nivel y es adecuada para aquellas personas 

que deseen gestionar proyectos dentro de un entorno PRINCE2. Para su obtención, será 

necesario poseer previamente la certificación PRINCE2 foundation además de ser 

recomendable una experiencia previa en gestión de proyectos.  

Para obtener esta calificación, es necesario realizar un examen de tres horas de duración 

consistente en 9 preguntas de tipo ―objetive test‖ sobre casos de estudio. Cada una de las 

preguntas tendrá una valoración de cuarenta puntos, siendo necesario para la obtención de la 

certificación, obtener, al menos, ciento ochenta de los trescientos sesenta puntos totales. En el 

examen esta permitido el uso del manual PRINCE2, publicado por la organización APM 

Group, el cual esta destinado a profundizar en el estudio de casos prácticos. 

Una vez superados estos dos exámenes, se obtiene la certificación y el reconocimiento a nivel 

mundial. En la actualidad, existen más de cuatrocientas cincuenta mil personas certificadas. 

Transcurrido un periodo de tiempo entre tres y cinco años, será necesario pasar una 

recertificación. Para ello, los interesados deberán someterse a un examen de una hora de 

duración en el que se les plantearan tres preguntas, valoradas cada una de ellas en doce 

puntos. Para poder obtener la recertificación, la nota en el examen deberá ser de, al menos, 

veinte puntos de los treinta y seis posibles. 

Para presentarse a los exámenes existen dos opciones. La primera de ellas es preparar el 

temario por cuenta propia y presentarse, bien en el Reino Unido en un Centro Abierto o en 

otro país por medio de locales concertados del British Council. Para ello, es necesario ponerse 

previamente en contacto con APMG. La otra opción es la de realizar cursos que permiten 

obtener los conocimientos para pasar con solvencia el examen. En este caso, existen 

Empresas de Formación Acreditada (ATO). 

Para complementar toda la formación obtenida, existen a la venta gran variedad de 

publicaciones (libros, cuestionarios. manuales…). 

2.4.2 PMD Pro 

El Proyecto de Gestión para el Desarrollo (PMD Pro) es una certificación que ha sido 

desarrollada por expertos de varias organizaciones no gubernamentales. Estas organizaciones 

se han comprometido a mejorar la utilización de los recursos confiados a su desarrollo, 

asistencia y proyectos de conservación. El propósito de las organizaciones en el sector del 

desarrollo internacional es casi exclusivamente para realizar los proyectos.  

A continuación se analizan los diferentes tipos de certificación: 

PMD Pro1 pretende ser una introducción a las personas que se inician en la gestión de 

proyectos y un recordatorio para aquellas que ya poseen una cierta experiencia en proyectos 

relacionados con el medio ambiente La certificación de PMD Pro1 requiere la aprobación de 

un examen de múltiple línea de selección.  

PMD Pro2es una certificación que se compone de dos partes. La primera parte requiere que el 

candidato posea el Certificado Asociado de Gestión de Proyectos (CAPM) o la certificación 
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PRINCE2 Foundation. Los candidatos para esta certificación también se verán afectados por 

los requisitos de renovación periódica del CAPM o certificaciones PRINCE2 Foundation. La 

segunda parte requiere la aprobación de un examen que mide los conocimientos del candidato 

sobre temas específicos del sector de las ONG. El requisito previo para la obtención de la 

certificación del nivel 2 es la posesión del nivel 1 de certificación.  

PMD Pro3, al igual que la certificación PRO2, es una certificación que se compone de dos 

partes: En primer lugar, el candidato debe poseer la certificación PMP o PRINCE2 

Practitioner. Los candidatos para esta certificación también se verán afectados por los 

requisitos de renovación periódica de los PMP o certificaciones PRINCE2 Practitioner. En 

segundo lugar, el candidato debe proporcionar pruebas suficientes de su experiencia en una 

amplia gama de proyectos de una ONG durante un período de 5 años. El requisito previo para 

la obtención del nivel 3 es la Certificación del Nivel 2 o la finalización con éxito de la Parte B 

del Nivel 2 y un PMP o PRINCE2 Profesional. 

3. Conclusiones 

Son muchos los beneficios [7] que una gestión de proyectos puede aportar a una organización, 

como reducción de plazos y costes e incremento de la calidad y control de la ejecución de una 

obra. Estos factores se traducen en motivación para el personal y satisfacción para el cliente y 

los empresarios.  

A la hora de tomar una decisión sobre qué certificación escoger, debemos tener en cuenta cual 

es el objetivo a cumplir, ya que aunque todas las certificaciones dotan a la persona de una 

garantía de calidad, existen diferencias entre ellas.  

PMI e IPMA describen los requisitos previos y las exigencias de un proyecto analizando las 

técnicas empleadas. Por otro lado, PRINCE2 presta atención a los procesos y a la 

organización del proyecto. 

En caso de trabajar en Gran Bretaña, será imprescindible poseer la certificación PRINCE2. De 

lo contrario, las certificaciones más interesantes son IPMA y PMI, siendo, por prestigio 

internacional, esta última la más recomendable. 
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Resumen 

En este artículo extendemos las metodologías de monitorización integrada de costes y programación para 

integrar el riesgo y la variabilidad inherente a todo proyecto. Definiremos el concepto de ―Línea Base de 

Riesgos‖ como la evolución del riesgo remanente del proyecto a lo largo de su ciclo de vida. A partir de ahí 

construiremos unos índices de control que nos permitirán detectar cuándo el proyecto se desvía con respecto a 

su variabilidad ―natural‖. Finalmente, propondremos un sistema gráfico de control que nos permitirá saber en 

todo momento el margen de variabilidad que disponemos sin comprometer el éxito del proyecto. 

Palabras clave: Project Management, Risk Monitoring, Valor Ganado 

1. Introducción 

De entre las distintas técnicas de monitorización de proyectos que existen, la metodología del 

Valor Ganado (EVM) integra los aspectos de coste y plazo. Posee indicadores que nos 

permiten obtener estimaciones de coste y plazo bajo diferentes hipótesis, estando 

encaminados a la medición y verificación del avance del proyecto, para detectar discrepancias 

respecto del plan y corregirlas cuanto antes. Pero la técnica EVM también presenta 

limitaciones. A este respecto, los artículos presentados por Pajares y López (2007 y 2008) 

abordan las carencias que el valor ganado presenta en ciertos aspectos. Algunas de las 

limitaciones descritas son no tener en cuenta ciertos factores como son la morfología de la red 

o grafo del proyecto, la flexibilidad de la gestión ni el efecto aprendizaje. Aunque la mayor de 

las limitaciones es dejar de lado los riesgos del proyecto. 

Posteriormente, y los mismos autores Pajares y López (2008), proponen una primera 

aproximación metodológica para integrar riesgo y valor ganado, en donde definen la línea 

base de riesgos y una serie de indicadores de control integrado.  

En este trabajo, el objetivo es desarrollar los aspectos prácticos de dicha metodología. Para 

ello elegiremos un proyecto con una configuración muy concreta, como será la definida por 

Herroelen (2005) pues consideramos que la red de actividades posee suficiente entidad sin 

caer en grandes complejidades, al mismo tiempo que pondrá de manifiesto las 

particularidades de la metodología propuesta. 

Para poder poner en práctica todo lo expuesto anteriormente y, sobre todo poder ver el 

funcionamiento de los nuevos indicadores, realizaremos un estudio mediante EVM a nuestro 

proyecto elegido. Posteriormente se llevará a cabo un análisis de riesgos. Con los resultados 

obtenidos tendremos la capacidad de comprobar si nuestro proyecto ejecutado se encuentra en 

todo momento dentro de los márgenes propios de variabilidad o si por el contrario, el 

director/a del proyecto debe actuar sobre él para reorientarlo hacia el objetivo previsto. 

mailto:facebes@yahoo.es
mailto:pajares@insisoc.org
mailto:adolfo@insisoc.org
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Finalmente, terminaremos el artículo con una serie de conclusiones acerca de los resultados 

conseguidos tras la investigación. 

2. Metodología del Valor Ganado 

La metodología del Valor Ganado trata de integrar, bajo un mismo modelo, la gestión del 

plazo y del coste, indicándonos, en unidades monetarias, el posible retraso o adelanto de las 

operaciones, así como su infra o sobrecoste. 

Se basa en tres variables fundamentales: 

 Valor planeado (Planned Value), coste presupuestado del trabajo programado (Budgeted 

Cost of Work Scheduled): PV o BCWS, el valor presupuestado en unidades monetarias del 

trabajo programado hasta la fecha. La representación gráfica de este valor a lo largo de la 

duración el proyecto determina la llamada línea base de costes.  

 Coste real (Actual Cost), coste real del trabajo realizado (Actual Cost of Work Performed): 

AC o ACWP, es coste real en términos monetarios del trabajo efectivamente realizado 

hasta la fecha. 

 Valor ganado (Earned Value), coste presupuestado del trabajo realizado (Budgeted Cost of 

Work Performed): EV o BCWP, es el coste presupuestado en unidades monetarias del 

trabajo efectivamente realizado.  

Una vez descritas estas tres variables básicas se deducen los índices que nos permitirán 

monitorizar la marcha del proyecto: Cost Variance (CV), Schedule Variance (SV), Cost 

Performance Index (CPI) y Schedule Performace Index (SPI) 

Mediante estos índices es posible monitorizar la marcha del proyecto a lo largo de la vida del 

mismo. Otorgan a los Project Managers la posibilidad de detectar desviaciones respecto de lo 

planeado que les llevarían a tomar acciones correctivas o estrategias reactivas (Herroelen, 

2006).  

Aparecerán otra serie de índices que tratarán de corregir los errores que surgen con esta 

metodología, dado que, en las últimas fases de todo proyecto, el valor ganado (EV) tiende al 

valor presupuestado (PV) pues, al haberse concluido casi todas las tareas, el valor 

presupuestado del trabajo realizado coincide con el presupuesto. Para resolver esta debilidad 

de la metodología EVM, Lykpe (2005) propone el concepto de Programación Ganada 

(Earned Schedule), ES, donde para un momento dado, es la  fecha en la que el valor planeado 

(PV) alcanzó el valor ganado (EV) del momento actual. 

Con todos estos datos obtenidos del análisis del EVM, nuestro propósito es integrar la Gestión 

del Riesgo junto con el análisis del EVM 

3. Integración del Riesgo: Risk Baseline y Buffers 

La metodología EVM se centra en el pasado del proyecto, mientras que la gestión de riesgos 

se focaliza en el futuro. Una metodología que integre ambos aspectos podría ayudarnos a 

controlar el rendimiento futuro del proyecto teniendo en cuenta las lecciones aprendidas del 

pasado. A medida que el proyecto avanza y con él las actividades, poseeremos información 

perfecta sobre la ejecución de las mismas, es decir, parte de la variabilidad irá desapareciendo. 

La metodología EVM desperdicia esta información y todo lo que de ella se puede deducir. 

Consideramos que sería muy provechoso para el control del proyecto integrar la metodología 

EVM y la gestión de riesgos del proyecto en una misma metodología. Con este fin y tal como 

se desarrolla en Pajares y López (2008) introduciremos y definiremos el concepto de línea 
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base de riesgos (Project Risk Baseline) para posteriormente proponer unos nuevos índices de 

control. 

Definiremos la línea base de riesgos del proyecto (Project Risk Baseline, RB) como la 

evolución del valor del riesgo correspondiente a lo que resta de proyecto a lo largo del 

tiempo. El riesgo del proyecto en un instante determinado es calculado como el riesgo 

compuesto por las restantes actividades aún no finalizadas, teniendo en cuenta que la 

eficiencia del proyecto ha sido según lo planeado hasta el instante que estamos considerando. 

A lo largo del ciclo de vida se producirán sobrecostes y retrasos que, si todo funciona como 

nosotros habíamos planeado, se encontrarán dentro de la variabilidad que hemos calculado 

mediante las recién definidas líneas base de riesgos. Sin embargo en la duración de la 

ejecución de un proyecto pueden darse coyunturas que hagan que en el proyecto aparezcan 

sobrecostes o retrasos fuera de lo normal. Estas anomalías nos indican que se están 

produciendo problemas graves, también llamados fenómenos sistémicos, o que nuestras 

estimaciones iniciales eran erróneas.  

Recurriremos al uso de buffers (márgenes o intervalos de valores tolerables) para determinar 

si la evolución de nuestro proyecto se encuentra dentro de la variabilidad propia del sistema. 

Los buffers son calculados teniendo en cuenta los principales estadísticos de las distribuciones 

de probabilidad de coste y programación fruto de la simulación mediante el método de Monte 

Carlo.  

Proponemos que los buffers sean calculados como la diferencia entre algún percentil superior 

de la distribución (por ejemplo, percentil 90) y la media de esa misma distribución. Cuanto 

mayor sea el percentil, mayor será el buffer y, por consiguiente, mayor será el rango de 

valores en los que los retrasos o sobrecostes se puedan mover sin que el proyecto se considere 

fuera de control. A mayor percentil trabajaremos de una manera más tosca. Ver Pajares y 

López (2008) para un análisis detallado y la representación de ecuaciones. 

Estos buffers deberán ser repartidos a lo largo de todos los periodos del proyecto de manera 

que podamos conocer o estimar cuánto se puede desviar la ejecución del proyecto de los 

valores planeados. El reparto de los buffers en los periodos será ponderado de forma 

proporcional a la reducción del riesgo en cada intervalo, recurriendo a los pesos (weights, wc 

y ws) para realizar la ponderación. Finalmente obtendremos como resultado los Indices de 

Control de Programación (SCoI) y de Costes (CCoI) que nos servirán para comprobar la 

evolución del proyecto respecto a su variabilidad normal. 

4. La solución aplicada a un problema 

Para poder poner en práctica todo lo expuesto anteriormente y, sobre todo poder ver el 

funcionamiento de los nuevos indicadores, realizaremos un proyecto ficticio. A este caso 

práctico se le hará un estudio mediante EVM. Posteriormente se llevará a cabo un análisis de 

riesgos y finalmente, a través de diversas representaciones gráficas deduciremos, en varias 

situaciones distintas, cual es la situación del proyecto y cuál debería ser la postura a adoptar 

por el Director del Proyecto. 

El proyecto ficticio que utilizaremos en nuestra investigación fue el utilizado por Herroelen 

(2005), cuya representación es la representada en la Figura 1 y cuyas actividades vienen 

definidas por una duración prevista siguiendo una distribución normal, con esperanza el valor 

planeado y con varianza la indicada por sigma. Las actividades vienen definidas igualmente 

por un coste planeado. 
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duración 

planeada 
duración 

real 
coste 

planeado 
coste 

real 
sigma 

A0 0 0 0 0 0 

A1 2 2 1500 1500 0,5 

A2 4 4 7000 7000 0,5 

A3 7 6 650 650 1 

A4 3 2 2750 2750 0,5 

A5 6 6 200 200 0,5 

A6 4 5 5000 5200 1 

A7 8 8 7000 7000 2 

A8 2 3 500 510 0,5 

A9 0 0 0 0 0 

 13 14 24600 24810  
 

Figura 1. Grafo del Proyecto y parámetros característicos de las actividades 

Como podemos ver en el grafo del proyecto, en lo que a paralelismo se refiere, existen tres 

caminos paralelos. La profundidad es distinta en función del camino que elijamos, en dos de 

los casos es del orden de cinco tareas mientras que en el restante es de cuatro actividades. Por 

último podemos destacar el hecho de que tras la tarea número dos existe una bifurcación que 

aporta disparidad en la profundidad. 

En la Figura 1, se han mostrado, junto al grafo del proyecto, los valores asignados a las 

actividades en cuanto a duración y coste que utilizaremos en uno de los ejemplos de 

simulación. Se puede observar como dos actividades adelantan su ejecución con respecto al 

periodo de tiempo planeado para ellas, mientras que otras dos actividades retrasan su 

ejecución. 

Utilizando la metodología EVM obtendremos la gráfica correspondiente, representando los 

valores de Plan Value (PV), Actual Cost (AC) y Earned Value (EV) así como el resto de 

gráficas relativas a la programación. 

Para realizar la simulación, los criterios seguidos en cuanto a programación han sido ejecutar 

la simulación en cada uno de los periodos de tiempo conforme a la programación planeada 

inicialmente, teniendo en cuenta, para cada instante de tiempo, la parte ya ejecutada y la parte 

de actividad que aún queda pendiente de ejecutar. A esta parte aún sin ejecutar, se le asignará 

una variabilidad, que será proporcional a la variabilidad total de dicha actividad inicial. Una 

vez cumplido cada periodo de ejecución se comprueba si la actividad ha finalizado. Una 

actividad que debería haber terminado, según su planificación inicial, y alarga su ejecución, se 

le asignará una nueva variabilidad proporcional a su nueva duración. 
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Figura 2. EVM del Proyecto 

De las posibles gráficas que podemos representar con los datos obtenidos tras aplicar la 

metodología EVM, resulta interesante observar la gráfica relativa a la programación ganada, 

ES, que aumenta continuamente hasta llegar al valor correspondiente a la duración total del 

proyecto planeada. Nos indica que se alcanza el total de la programación (el periodo trece en 

nuestro ejemplo) en el periodo catorce. La Varianza en la Programación Ganada, ESV(t), 

refleja, para cada instante de tiempo, el adelanto o retraso que presenta el proyecto donde, en 

nuestro ejemplo, podemos observar como se produce un adelanto en la ejecución real del 

proyecto hasta el periodo 12 en el que la ejecución comienza a retrasarse, finalizando en 

retraso en una unidad temporal en el periodo 14. 

También sería interesante observar cómo, y a pesar de que el proyecto del ejemplo de la 

Figura 2 tiene una duración final de un periodo de tiempo más que lo planificado 

inicialmente, el valor del SPI (Schedule Performance Index) tiene un valor de 1, lo que 

significa que EV tiende a PV. Siempre que se finalice el proyecto se dará este hecho, por muy 

grande que sea el retraso o el sobrecoste del proyecto. 

Hasta ahora mediante las gráficas generadas con la metodología EVM somos capaces de 

detectar adelantos y/o retrasos perfectamente. Consideramos muy importante desarrollar 

mecanismos que nos adviertan cuándo los retrasos dejan de ser tolerables y nos indiquen que 

ha llegado el momento de tomar medidas para evitar el descontrol del proyecto. Para intentar 

dar solución a este conflicto realizaremos un análisis de riesgos. 

Una vez aplicada la metodología EVM, realizamos la simulación de Monte Carlo a nuestro 

proyecto, con las variabilidades estimadas de cada una de las actividades. Simularemos un 

número suficiente de veces y recogeremos el dato de la simulación que nos proporciona la 

variabilidad del sistema que nos garantiza con un 90% de probabilidad que el proyecto va a 

terminar con éxito en la fecha fijada. 



 

 1478 

schedule risk base

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

weight schedule

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

Buffer

0

0,5

1

1,5

2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SBf ASBf
Comparativa ASBf / SCI

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SCI ASBf

 

Figura 3. Análisis de Riesgos 

Representamos en la imagen superior izquierda de la Figura 3 la Línea base de Riesgos en 

Programación, SRB. La curva decrece con el tiempo. A medida que el proyecto avanza 

existirá menor incertidumbre en la duración del proyecto total puesto que parte de las 

actividades se van ejecutando. La pendiente de esta curva es la que nos informa de lo rápido 

que desaparece la incertidumbre. 

Se representan también los pesos (imagen superior derecha) que usaremos para repartir el 

buffer a lo largo de cada uno de los periodos del proyecto. El reparto de los buffers en los 

periodos será ponderado de forma proporcional a la reducción del riesgo en cada intervalo. 

En la imagen inferior izquierda de la Figura 3 se representan los buffers de programación 

(SBf), repartidos en cada periodo, según la parte del buffer que le corresponde haciendo uso 

de los pesos, y el Buffer Acumulado de programación (ASBf). Para el periodo final del 
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proyecto, el buffer acumulado se corresponde con la varianza de programación total del 

proyecto. 

 

Por último, obtendremos los índices de control de programación (SCoI), donde: 

SCoIt=ASBft+ESV(t)=ASBft+ES-AT
 

(1) 

Esta ecuación está formulada en términos temporales. Se recurre a la varianza de la 

programación ganada, ESV(t), debido a que también se encuentra en términos temporales y 

no económicos. Siempre que un proyecto esté retrasado, la varianza en programación será 

negativa, de modo que en la práctica, este índice compara el buffer acumulado en 

programación con el retraso en el momento considerado. Si el retraso acumulado, medido a 

través de la varianza en programación ganada (ESV(t)), es mayor que el buffer acumulado en 

programación, entonces este índice será negativo alertándonos de la existencia de cambios 

sistémicos y estructurales en el proyecto. 

En la imagen inferior derecha de la Figura 3 se ha comparado la representación del ASBf 

junto con el SCoI. Podemos comprobar gráficamente, en cada instante de tiempo, si nuestro 

proyecto se encuentra en adelanto con respecto al proyecto planeado o si, por el contrario, se 

encuentra en retraso respecto del previsto. Pero además, comparando los valores de la gráfica, 

podremos deducir si ese adelanto o retraso está dentro de la variabilidad lógica del sistema o 

si, por el contrario, nos encontramos en una situación descontrolada, con retrasos por encima 

de lo previsto conforme a los parámetros de variabilidad de cada una de las actividades que 

componen nuestro sistema. 

Aún ya sabiendo, después de haber realizado el análisis EVM, que el proyecto se estaba 

ejecutando en adelanto hasta el periodo 12 y que a partir de este periodo de tiempo el proyecto 

se retrasaría en una unidad conforme a lo que estaba previsto, en la Figura 3 volvemos a ver 

esta situación en la gráfica conjunta del ASBf junto con el SCoI. Observamos como hasta la 

semana 12 el valor del SCoI es mayor que el valor correspondiente del ASBf  y los periodos 

13 y 14, observamos la situación contraria. Esto se corresponde con lo ya observado en el 

análisis del EVM. 

Pero además, comprobamos como en los periodos de tiempo en los que el proyecto se 

encuentra en adelanto, el valor del SCoI es algo mayor que el valor del ASBf, lo que significa 

que nos encontramos con una situación de adelanto de nuestro proyecto ejecutado con 

respecto al proyecto planeado, pero dentro de los límites de variabilidad propia del sistema. 

Igualmente, en los periodos 13 y 14, donde el proyecto se encuentra en retraso, podemos 

observar cómo este retraso se encuentra dentro de la variabilidad normal de nuestro proyecto. 

Podemos concluir que, conforme a la variabilidad de cada una de las actividades 

independientes que componen el proyecto y del proyecto en su conjunto, para cada instante de 

tiempo, podríamos encontrarnos en distintas situaciones: con un proyecto ejecutado según lo 

planteado, con un proyecto en adelanto/retraso dentro de la variabilidad del sistema o con un 

proyecto en adelanto/retraso muy por encima de la variabilidad del sistema. 

Gracias a los índices propuestos de programación, ASBf junto con el SCoI, podremos saber 

en cada instante de tiempo, en qué situación de las mencionadas nos encontramos.  

Con el proyecto modelo utilizado en nuestra investigación, hemos realizado distintas 

simulaciones, variando la duración de alguna de sus actividades. Mostramos varios ejemplos 

de gráficas donde se representan simultáneamente los valores SCoI y ASBf, con intención de 

comparar la ejecución real del proyecto con respecto a lo inicialmente planificado. 
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Simulación del proyecto según planificado
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Figura 4. Simulación del proyecto ejecutado según lo planificado 

En la Figura 4 representamos la simulación del proyecto cuya ejecución se realiza según 

estaba previsto inicialmente. Se observa cómo los valores correspondientes al SCoI y ASBf 

coinciden en cada instante de tiempo, no hay retraso ni adelanto del proyecto ejecutado con 

respecto al planificado. 

Simulación del proyecto en adelanto
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Figura 5. Simulación del proyecto ejecutado en adelanto respecto a lo planificado 

La Figura 5 representa una simulación del proyecto el cual se encuentra en una situación de 

adelanto respecto a lo planificado y que además, este adelanto se corresponde con lo esperado 

de acuerdo a la variabilidad de sus actividades. Esto es así porque el valor del SCoI es 

superior al valor del ASBf, pero no llega a superar este adelanto el valor del buffer para ese 

periodo. 

Por último hemos representado en la Figura 6 (instante de tiempo t=10) una simulación del 

proyecto ejecutado con retraso respecto a lo planeado, pero siendo un retraso esperado dentro 

de los márgenes de variabilidad del sistema. Esto es así porque, la diferencia entre el ASBf y 

el SCoI es menor que el buffer asignado a ese periodo de tiempo. 
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Simulación del proyecto con retraso
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Figura 6. Simulación del proyecto ejecutado en retraso respecto a lo planificado 

En esta última imagen podríamos fijarnos en el instante de tiempo t=7 para comprobar cómo 

el valor del SCoI se hace negativo, siendo mucho menor que el valor del ASBf para ese 

instante de tiempo. Tendríamos por tanto, un retraso superior a lo que cabría esperarse 

conforme a la variabilidad del proyecto, con la posibilidad de existencia de problemas graves 

de planificación (aunque finalmente, el proyecto llega a reconducirse, con retrasos tolerables)  

5. Conclusiones 

Ampliando las investigaciones llevadas a cabo en Pajares y López (2008), hemos elegido un 

proyecto de cierta entidad y hemos representado los índices relativos a la metodología EVM y 

al análisis de riesgos en programación, desarrollando los aspectos prácticos de estas 

metodologías. 

Pretendemos con este estudio facilitar a los directores de proyectos la toma de decisiones 

conforme sea la evolución de sus proyectos, de manera que gráficamente puedan observar si 

dicho proyecto se encuentra dentro de los márgenes de variabilidad estimados o si se 

encuentra fuera de estos límites, tanto por retraso como por adelanto. 

Para ello hemos definido las posibles situaciones en las que podemos encontrar nuestro 

proyecto en cada instante de tiempo. Representando en una misma gráfica el índice de control 

de programación y el buffer acumulado de programación, nos ayudará a deducir en cuales de 

las posibles situaciones nos encontramos y con qué variabilidad, alertándonos de si se han 

producido cambios profundos que pueden poner en peligro el buen desarrollo del proyecto, 

para adoptar, si procede, medidas correctivas encaminadas a reconducir el proyecto. 

Entre las extensiones del trabajo de investigación, actualmente se trabaja en la aplicación de 

los indicadores propuestos en proyectos reales. 
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Resumen 

En este trabajo proponemos una metodología novedosa basada en el enfoque de creación de valor para la 

selección de proyectos de inversión. En concreto definimos un indicador, el PV2PV ―Project Value to Portfolio 

Value‖ para estimar la contribución de un proyecto al valor de la cartera en la que se engloba. El análisis del 

PV2PV permite priorizar entre varios proyectos candidatos considerando el impacto en el valor de la cartera 

resultante. La ventaja fundamental de este nuevo indicador es que puede utilizarse también para la 

monitorización y el seguimiento de las carteras de proyectos.  

Keywords: Project management, portfolio management, análisis de valor 

1. Dirección de carteras de proyectos 

Un reciente ‗survey‘ publicado por el editor del Project Management Journal en cuatro 

entregas (2009-2010) incluye entre las áreas principales de investigación en Project 

Management el desarrollo de herramientas para la evaluación, selección y dirección de 

carteras de proyectos (‗project portfolio‘) y los estudios de organizaciones basadas en 

proyectos. 

Fox et al (1985) define la cartera de proyectos: ―conjunto de proyectos que llevados a cabo en 

un determinado período de tiempo, comparten una serie de recursos y entre los que pueden 

existir relaciones de complementariedad, incompatibilidad y sinergias producidas por 

compartir costes y beneficios derivados de la realización de más de un proyecto a la vez‖.  

Las tendencias actuales en Dirección de Empresas van orientadas hacia la consideración de la 

empresa como cartera de proyectos (Artto et al. 2005; Winter et al. 2006, Winter et al. 2008; 

López-Paredes et al. 2010). Esto ha impulsado la investigación en nuevas herramientas para la 

selección, seguimiento y control de carteras de proyectos. Más aún, herramientas basadas en 

el enfoque de valor propuesto por Norman (2001), y que permitan complementar la visión 

tradicional del proyecto en el contexto de las organizaciones, donde además de conseguir los 

objetivos de coste, plazo y calidad, el proyecto debe contribuir a crear valor para la 

organización.  

Una de las metas de la gestión del portfolio (ver figura 1)  es maximizar su valor evaluando 

cuidadosamente los proyectos y programas candidatos a ser incluidos en la cartera, y la 

exclusión oportuna de proyectos que no cumplan con los objetivos estratégicos del portfolio. 

                                                 
 This work stems from the participation of the authors in research projects funded by the Spanish Ministry of 

Science and Innovation, reference TIN2008-06464-C03-02 and by the Junta de Castilla y León, references 

VA006A009 and GREX251-2009 
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Otras metas son equilibrar el portfolio entre inversiones incrementales y radicales y usar los 

recursos de forma eficiente (Fox et al. Op. Cit.).  

 

 

Figura 1. Procesos de la gestión de carteras. 

En Hernández (2010) se realiza una revisión detallada de las diferentes técnicas de análisis y 

selección de proyectos de inversión. Las metodologías del análisis clásico de evaluación y 

jerarquización de proyectos de inversión mediante el Valor Actual Neto (VAN), el Plazo de 

Recuperación (‗Payback‘) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) son insuficientes tanto desde un 

punto de vista empresarial como desde el enfoque de gestión de carteras. 

Desde un punto de vista empresarial o de negocio, estas técnicas deben complementarse con 

un análisis financiero que proporcione información de los costes de financiación del proyecto, 

mediante el cálculo del Coste Medio Ponderado de Capital (CMPC); la rentabilidad financiera 

(ROI, Return-On-Investment); y la viabilidad o factibilidad financiera, mediante el estudio de 

la tesorería asociada a los flujos de caja correspondientes a ingresos y desembolsos. 

En tanto que la gestión de carteras la crítica que se puede realizar a las diferentes técnicas 

existentes es que no consideran la dinámica que la creación de valor tiene durante la vida de la 

cartera. Cada nuevo proyecto influye y es afectado simultáneamente por el resto de los 

proyectos en curso. Más aún, puede darse la situación en que se vayan a iniciar 

simultáneamente varios proyectos. En este caso, ¿Cuál es la mejor combinación de proyectos 

para la cartera existente? El análisis de las interdependencias entre los diferentes proyectos 

debe realizarse considerando también la duración de la cartera resultante, y este análisis debe 

ser anterior incluso a la reprogramación de la cartera. 

En este trabajo proponemos un marco alternativo para evaluar y seleccionar los proyectos de 

inversión. Basándonos en un enfoque de ‗creación de valor‘ estudiamos la contribución 

marginal de cada potencial proyecto al valor de la cartera existente para evaluar, jerarquizar y 

seleccionar nuevos proyectos. La ventaja fundamental de este enfoque está en la 

consideración del proyecto en su contexto, incorporando al análisis no solamente como cada 

proyecto es afectado por la cartera en que se encuadra, sino también determinando cómo 

influye en los otros proyectos existentes en la cartera. 
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Otros estudios han abordado la tarea de estudiar la reprogramación de los proyectos de la 

cartera una vez que se han evaluado y aceptado los nuevos proyectos de la cartera: Arauzo et 

al, 2009) combinando simulación multiagente y el enfoque de mercados como mecanismo de 

asignación alternativo a los métodos clásicos de optimización; Carazo et al. (2010). 

 

2. Nuevos indicadores de control de gestión: El PV2PV 

El marco propuesto para el análisis de las carteras se fundamenta en modelos existentes de 

análisis de creación de valor y ampliamente discutidos en la literatura. El Market Value 

Added (MVA) es un modelo que considera los flujos de valor económico añadido (EVA) para 

dar una medida del valor de mercado añadido por una empresa. En Pajares et al. (2001) se 

explica su utilidad para definir nuevas medidas de gestión basadas en la creación de valor, y 

se describen el valueback y el valueback porcentual y su utilidad en la decisión de salida de 

las empresas de capital inversión o capital riesgo. 

Siguiendo la analogía entre la creación de valor empresarial y la creación de valor de una 

cartera de proyectos, proponemos en este trabajo un nuevo indicador: el Project Value to 

Portfolio Value (PV2PV) como medida de la variación del valor total de una cartera al 

introducir un nuevo proyecto. Es decir, la contribución marginal de un proyecto al valor de 

una cartera existente. El valor acumulado de la cartera en un instante de tiempo a (FVEtotal
 a,*

)  

se obtiene a partir del valor acumulado por los N proyectos que la componen (Ec. 1). 

 

N

j

a
j

a
total FVEFVE

1

,*,*

    ],[ MaxPMinPa              (1) 

El marco propuesto implica considerar que la cartera cambia y evoluciona, y por tanto las 

condiciones de cálculo iniciales deben ser revisadas en cada nuevo instante de tiempo. En 

particular, el coste medio ponderado de capital de la cartera CMC, que depende tanto de la 

duración de la cartera como de la evolución de las fuentes de financiación necesarias para los 

diferentes proyectos. 

Definiremos para poder realizar el análisis dinámico del valor de la cartera, el coste medio 

ponderado de capital CMC(a)b, en un instante de tiempo ‗t = a‘, para una duración de la 

cartera de ‗b‘ años (que normalmente será la duración de la cartera). 

Calcularemos los flujos de valor económico de un proyecto j en el instante t FVEj(t) como la 

diferencia entre el resultado económico de explotación y los costes de la financiación 

comprometida para obtenerlos (ver Ec. 2), es decir, como flujos de EVA.  

 

)()()( tfetFCFtFVE jjj  ],1[ Nj                       (2) 

 

Por otro lado, en cada instante de tiempo t=a deberemos calcular el valor económico 

acumulado de cada proyecto j (ver Ec. 3), es decir, el valor pendiente o remanente, 

considerando el coste medio de capital de la cartera, CMC(a)b.  
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Calcularemos el indicador PV2PVi (Ec. 4) como el valor añadido esperado por el proyecto 

candidato i (VECi) al valor de la cartera inicial o de referencia (VEC0) como: 

 

],1[2 0 PiVECVECPVPV ii        (4) 

donde VEC0 es el valor económico esperado de la cartera de referencia que se calculará 

integrando a lo largo del tiempo la curva de FVEtotal
 a,* 

de la cartera de referencia y VECi es el 

valor económico esperado de cada una de las P carteras candidatas al introducir un proyecto 

candidato i.  

Realizando este proceso para todos y cada uno de los proyectos candidatos (i), y 

seleccionando el proyecto que produce la cartera de mayor valor económico acumulado 

(PV2PVmax) obtendríamos el proyecto más interesante para ser incluido en la cartera inicial:  

 

)2(2 1max i
P

i PVPVMaxPVPV
   (5) 

 

3. Caso de estudio 

Para ilustrar la utilidad del indicador PV2PV se presenta un caso de estudio en el que vamos a 

mostrar cómo la decisión de qué proyecto seleccionar entre un conjunto de candidatos, 

cambia si realizamos un análisis individual de las diferentes opciones o si se tiene en cuenta la 

cartera en la que se incluirá el proyecto.  

Una organización está analizando iniciar un nuevo proyecto que debería gestionarse 

coordinadamente dentro de una cartera existente con las siguientes características (tabla 1): 

 

 TIR (%) CMC (%) Rentabilidad (%) 

P1 18,12 7 11,12 

P2 21,66 15 6,66 

P3 14,4 10,37 4,04 

Tabla 1. Indicadores económico financieros de la cartera de referencia. 

 

Los proyectos candidatos: A, B, C y D tienen la misma duración temporal, y además 

requieren la misma inversión inicial. El análisis económico-financiero ofrece los resultados 

indicados en la tabla 2. 

 TIR(%) CMC(%) Rentabilidad (%) 

PA 22,54 12,98 9,56 

PB 9,05 2,1 6,95 

PC 17,15 9,7 7,45 
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PD 28.33 15,04 13,29 

Tabla 2. Indicadores económico financieros de los proyectos candidatos. 

 

Según los métodos tradicionales de evaluación de proyectos, todos ellos serían viables desde 

un punto de vista económico: 

1. PD. Es un proyecto muy rentable, pero con un coste de capital muy alto. Podríamos 

asemejarlo a un proyecto real que fuera ambicioso pero que conlleva un elevado riesgo 

y por tanto tiene un elevado coste de financiación. Es el que proyecto que genera más 

valor.  

2. PA. Sería un proyecto parecido a PD, pero tiene menor valor.  

3. PC. Presenta una buena rentabilidad y un coste de capital intermedio. 

4. PB. Tiene un coste de capital muy bajo y es el que presenta peores ratios de 

rentabilidad y de valor. 

Para realizar un análisis basado en el valor, comenzamos por estudiar la dinámica de la 

creación de valor de cada uno de los proyectos en el tiempo, los flujos del valor económico 

(FVE*) esperados para cada uno de los proyecto candidatos, y para la cartera total. Los 

resultados dan como resultado (ver figura 2) que el proyecto PB es el que va a generar mayor 

valor económico añadido, seguido del proyecto PC; mientras que los proyectos PD y PA van 

a tener un resultado bastante negativo en los últimos periodos que los hace en total bastante 

poco atractivos. De hecho, la cartera inicial se observa que pierde valor en los dos últimos 

periodos. 
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Figura 2. Flujos de valor económico esperado de cada proyecto candidato y de la cartera inicial. 
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En la figura 3 se representa el valor de la cartera inicial, y el valor de las carteras resultantes 

de incorporar a la cartera inicial cada uno de los proyectos candidatos. Se observa que las 

carteras mejores son las que resultan de incorporar los proyectos PB y PC.  
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Figura 3. Valor de la cartera inicial y de las diferentes carteras candidatas resultantes. 

 

La razón de este resultado está por un lado, en que incluir los proyectos PA y PD supondría 

un incremento del coste de capital de la cartera, y por tanto, una pérdida de valor de los 

proyectos ya existentes. El efecto contrario es el producido por los proyectos PA y PB, que 

harían reducir el coste de capital resultante, y permitirían una mayor contribución al valor 

final de la cartera por los proyectos ya existentes.  

 

4. Conclusiones 

La eficacia del PV2PV está en que el análisis de la variación del valor de la cartera permite el 

análisis previo a la selección de diferentes proyectos, considerando los proyectos existentes en 

la cartera inicial. De esta forma, también tiene en cuenta la dinámica con la que los proyectos 

generan y entregan el valor a la cartera.  

Se ha estudiado un problema en el que se demuestra cómo un estudio basado en el valor de la 

cartera y la utilización del PV2PV permite una jerarquización diferente de los proyectos 

candidatos a ser incorporados en la cartera. Se muestra también que el análisis realizado lleva 

a diferentes resultados dependiendo del instante de tiempo en que se estudia modificar la 

cartera. No es lo mismo realizar el análisis de los proyectos PA, PB, PC y PD en 2001 que en 

2002, ya que en función de cómo esté variando el valor en el tiempo de la cartera, el resultado 

de PV2PV cambia. De esta forma, se puede también proponer una secuencia para realizar los 

proyectos en el tiempo de forma que se optimice el valor entregado a la cartera. 

Entre las extensiones del trabajo actual se está realizando un sistema que permita incorporar la 

incertidumbre sobre los datos de los diferentes proyectos candidatos, además de la generación 

de las mejores combinaciones de carteras entre los diferentes proyectos candidatos cuando se 

pueden iniciar simultáneamente más de un proyecto entre la cartera.  
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Abstract 

O rápido crescimento do gerenciamento de projetos nas empresas e os altos investimentos feitos em pesquisa, 

treinamento e consultoria na área de gestão de projetos visam trazer benefícios para as organizações que 

precisam criar vantagens competitivas no mercado de alta competitividade e alcançar os seus objetivos 

estratégicos de negócio. O objetivo final deste artigo é identificar métodos para alinhar o gerenciamento de 

projetos à estratégia da empresa, utilizando como metodologia a pesquisa bibliográfica a partir de um 

referencial teórico dos principais periódicos e principais referências mundiais nas respectivas áreas, 

possibilitando aos leitores conhecer modelos que possibilitem este alinhamento. 

 

Palavras-chave: alinhamento estratégico, estratégia de projetos, gerenciamento de projetos, 

portfólio. 

 

1. Introdução 

Nos últimos 15 anos o gerenciamento de projetos tem crescido rapidamente. A rápida taxa de 

mudança na tecnologia e nas condições de mercado tem criado forte pressão nas formas 

organizacionais existentes. Atualmente, o gerenciamento de projetos está relacionado com a 

competência estratégica e pode melhorar significantemente a competitividade futura das 

organizações. Segundo Srivannaboon (2006), o reconhecimento da importância estratégica do 

gerenciamento de projetos no mundo corporativo está acelerando rapidamente e uma das 

razões para isto pode ser a forte crença dos líderes de negócio que alinhar o gerenciamento de 

projetos com a estratégia de negócios pode aumentar significantemente o alcance dos 

objetivos organizacionais, da estratégia e da performance.  

 

No cenário atual de alta competitividade e grandes clientes, é cada vez mais importante o 

gerenciamento profissional de projetos nas empresas para que os resultados estejam 

integrados com as estratégias de negócio e, assim, possam ter melhores resultados. 

 

O Project Management Institute (PMI), através de uma iniciativa envolvendo diversos 

capítulos no Brasil, vem fazendo anualmente um Estudo de Benchmarking em Gerenciamento 

de Projetos, que em 2008 contou com 373 empresas participantes, de 16 setores segmentados 

de diversos estados do país, consolidando esta iniciativa como o mais amplo e completo 

estudo deste tema realizado no Brasil.  
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Este estudo mostra, conforme gráfico da figura 1, que apenas 46% das empresas participantes 

estão com seus projetos sempre alinhados à estratégia da empresa e 54% das empresas nem 

sempre estão com seus projetos alinhados à estratégia ou nunca estão alinhados à estratégia. 

 

 

Figura 1. Nível de alinhamento dos projetos à estratégia 

Fonte: Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos do PMI - 2008 

Um dos grandes desafios atualmente é estabelecer um programa de melhoria contínua em 

gerenciamento de projetos nas empresas e convencer os patrocinadores dentro da empresa dos 

benefícios gerados por estas iniciativas. Outro grande desafio é, não somente fazer certo os 

projetos, mas principalmente fazer os projetos certos, ou seja, precisamos nos preocupar em 

fazer certo os projetos certos, daí a importância crescente deste alinhamento estratégico. 

 

Com base nestes fatos, fica caracterizada a situação-problema: Como alinhar o gerenciamento 

de projetos à estratégia da empresa? 

 

Baseado no problema existente, este artigo possui como objetivo final apresentar alguns dos 

principais métodos de alinhar o gerenciamento de projetos à estratégia da empresa. 

 

2. Metodologia 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste artigo foi a de pesquisa bibliográfica, 

conforme figura 2 abaixo. Os autores pesquisaram vários dos principais trabalhos das 

principais referências mundiais nos respectivos assuntos, sendo na sua maioria artigos 

publicados em periódicos com classificação Capes Qualis A e B e realizaram um trabalho de 

análise e comparação destas obras, trazendo conclusões e sugestões. 
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Figura 2. Metodologia do Artigo 

Fonte: Próprio Autor 

3. Marco Teórico 

3.1. Estratégia de Projetos 

 

A estratégia sempre está ligada ao alcance dos resultados e em utilizar uma forma eficaz de 

alcançá-los. Desta forma é importante para o nosso entendimento, estender este conceito para 

o ambiente de gerenciamento de projetos. 

 

Conforme Van Derwe (2002), gerenciamento estratégico é o conjunto de decisões gerenciais 

que determina a performance da companhia a longo prazo e inclui a formulação da estratégia, 

a implementação, a avaliação e o controle. Estas estratégias são implementadas através dos 

programas, projetos, orçamentos e procedimentos.  

 

Segundo Poli e Shenhar (2003), estratégia de projeto é a perspectiva do projeto, direção e 

guias sobre o que fazer e como fazer, para alcançar a vantagem competitiva mais alta e o 

melhor valor dos resultados do projeto.  
 

Para Artto, Karlos, et.al (2008): ―Estratégia de Projetos é a direção no projeto que contribui 

para o  sucesso no seu ambiente‖. 

3.2. Alinhamento Estratégico 

 

Segundo Englund e Graham (1999), o crescimento nas organizações tipicamente resulta de 

projetos de sucesso que geram novos produtos, serviços ou procedimentos.  Os gerentes estão 

cada vez mais preocupados em como alcançar melhores resultados nos projetos em 

desenvolvimento e como obterem melhor cooperação através da organização. Uma das 

maiores reclamações é que projetos surgem quase que randomicamente e parecem 

desalinhados com a estratégia e as pessoas estão sem a devida consciência do número total de 

projetos na organização e seus respectivos escopos. 

 

Primeiramente, Englund e Graham (1999) colocaram a importância do trabalho em equipe e o 

apoio da alta gerência, onde a alta gerência precisa olhar os projetos como um sistema de 

1. Definição do objeto da 

pesquisa 

2. Revisão Bibliográfica 

3. Análise da Pesquisa 

Bibliográfica 

4. Conclusões e Sugestões 
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atividades inter-relacionadas que se combinam para alcançar os objetivos comuns, o que é 

reforçado pela idéia colocada por Artto, Karlos, et.al (2008), quando falam de estratégia de 

projetos. Eles sugerem a criação de um time para a alta gerência dos projetos. 

 

Após o estabelecimento desta alta gerência, é sugerido um processo para selecionar e priorizar 

os projetos que serão fundamentais para o alcance dos objetivos organizacionais, conforme 

figura 3. 

1. O que eu
deveria fazer? Pessoas

Objetivos
Categorias
Critérios

2. O que posso
fazer?

Lista priorizada
Mix desejado
Decisão
Planejamento

3. Decidir

Projetos 
rejeitados

Lista de projetos
Requisitos
Capacidade
Poucos críticos

4. Faça isto!

Usar o plano
Orçamento
Comunicação
Atualização

Fora dos planos  

Figura 3. Um método sistemático para selecionar projetos 

Fonte: Randall e Graham (1999) 

Um conceito importante para o alinhamento estratégico é o Gerenciamento do Portfólio do 

Projeto ou Project Portfolio Management (PPM). Para Miller (2002), PPM é um processo 

contínuo de selecionar e manter um conjunto ótimo de iniciativas orientadas a projeto que 

entregam o máximo de valor ao negócio ou retorno sobre o investimento. É um processo de 

tomada de decisão dinâmica, habilitando o gerenciamento a alcançar o consenso do melhor 

uso dos recursos para focar nos projetos que são alcançáveis e alinhados estrategicamente 

com os objetivos de negócio da organização.  

 

A figura 4 contém o diagrama mostrando um processo repetido e comprovado, conforme 

Miller (2002), para estabelecimento e melhoria contínua do gerenciamento de portfólio de 

projetos. O processo é dividido em quatro fases: 

 

 A Fase de Inventário (Criatividade) 

 

Esta fase define o seu portfólio de projetos e é usada para suportar a fase de análise. Começa 

capturando todos os projetos em andamento, coletando informações importantes do projeto e 

da organização. Identifica como é o processo de priorização dos projetos ou pontos de 

controle e decide como se gostaria que fosse. Determina as categorias do projeto e classifica 

cada projeto. Identifica seus objetivos estratégicos organizacionais e determina qual iniciativa 

estratégica cada projeto suporta. Entrevista as partes interessadas do projeto sobre sua visão 

de custos financeiros e não financeiros e os objetivos dos projetos – coleta seus requisitos 

para suas visões. 
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 A Fase de Análise 

Esta fase avalia as forças e fraquezas do portfólio de projetos – o que se está fazendo bem e o 

que não está fazendo tão bem. Onde são estabelecidas métricas, sumarizados os dados de 

prazo, custo, orçamento e recurso. Estes dados são organizados por unidade de negócio, 

objetivos, valor, etc. Classifica o peso e organiza os projetos. Finaliza os processos de pontos 

de controle. 

 

 A Fase de Alinhamento 

Esta fase resulta em um ―novo‖ portfólio de projetos. Cada projeto no portfólio é um 

candidato para reclassificação: de parado para ativo, de ativo para cancelado, de idéia para 

visibilidade, etc. As decisões feitas nesta fase são desenhadas para alcançar o balanço 

delicado entre o que é desejado e o que pode ser alcançado, entre o ideal teórico e o ótimo 

realista. 

 

 A Fase de Gerenciamento 

Nesta fase o gerenciamento deve ser capaz de ver o portfólio de projetos e ter acessos para ser 

apto a colaborar com as pendências tais como: priorização de projetos, categorização, 

orçamento, pontos de decisão de segue ou não segue o projeto, alocação de recursos escassos, 

em quais projetos investir e onde investir e o que atrasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. O Processo de Gerenciamento de Portfólio de Projetos 

Fonte: Miller (2002) 

Um novo modelo de alinhar o gerenciamento de projetos à estratégia da empresa foi criado 

por Shenhar (2004), chamado de Strategic Project Leadership (SPL), que é focado para os 

projetos criarem uma vantagem competitiva e vencer o mercado.  

  INVENTÁRIO ANÁLISE ALINHAMENTO GERENCIAMENTO 
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Este modelo inclui cinco grandes componentes, os elementos do SPL: estratégia, espírito e 

visão, organização, processos e ferramentas, conforme figura 5.  

 

 

Figura 5. O modelo de planejamento Strategic Project Leadership – Os cinco polos 

Fonte: Shenrar (2004) 

 Estratégia de Projetos – o elo perdido 

Estratégia de projetos é a perspectiva do projeto, posição e guias do que fazer e como fazer 

para alcançar a maior vantagem competitiva e o melhor valor dos resultados do projeto. 

 

 Espírito e Visão 

A visão da companhia e dos negócios deve ser traduzida em grandes produtos e deve ser 

construído um espírito do projeto baseado em energia, excitação e entusiasmo.  

 

 Organização 

Organização envolve estrutura do projeto, desenvolvimento do time e pessoas.   

 

  Processos 

A empresa precisa definir adequadamente uma metodologia, seguir um processo bem 

definido.  

 

 Ferramentas 

Ferramentas devem ser escolhidas para servir aos elementos de mais alto nível e ajudar a 

planejar, executar e controlar o projeto.  

 
Segundo Levine (2005), PPM é o conjunto de práticas de negócio que traz o mundo dos 

projetos a uma integração estreita com outras operações de negócio. PPM traz os projetos em 

harmonia com as estratégias, recursos e a visão executiva da empresa. O PPM provê estrutura 

e processos para a governança do portfólio de projetos. O objetivo do PPM, portanto, é criar e 

manter um mix de projetos com a maior probabilidade de suportar o alcance dos objetivos 

organizacionais, alinhados com as estratégias preferidas e dentro das restrições de recurso 

(pessoas e orçamento) da organização.   

 

Para Levine (2006), as principais práticas de PPM podem ser sumarizadas em três categorias: 

 Os processos de seleção de projetos envolvem: 

 Ranquear os projetos potenciais por valor e benefícios; 

 Avaliar os riscos; 

 Verificar a disponibilidade e a alocação dos recursos; 

 Determinar o tamanho ideal ou aceitável da estrutura de projetos; 

 Alinhar os projetos dentro do plano estratégico; 

 Balancear diferentes tipos de projetos por objetivo e benefícios; 
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 Balancear oportunidade, benefício e risco. 

 

 Os processos de gerenciamento da estrutura de projetos envolvem: 

 Medir periodicamente o status e a performance do projeto (usando técnicas de valor 

agregado); 

 Avaliar o status e a performance do projeto contra os parâmetros críticos; 

 Reportar os itens fora dos objetivos e limites aceitáveis; 

 Aplicar técnicas de pontos de controle (stage-gates) para tomar a decisão de continuar 

ou terminar o projeto. 

 

 Os processos de organizar o PPM envolvem dois grupos: 

 O PMO é o centro da informação: 

 Suportar o desenvolvimento de propostas de projetos; 

 Construir uma base de dados dos projetos atuais e potenciais; 

 Manter os dados dos recursos; 

 Avaliar a performance do projeto; 

 Recomendar projetos para seleção, exclusão ou atrasos. Priorizar projetos. 

 O Comitê de Governança (direção executiva) é o centro político: 

 Rever e examinar dados e recomendações; 

 Interpretar o planejamento estratégico e as iniciativas; 

 Prover orçamento corporativo e parâmetros de recursos; 

 Tomar as decisões finais de seleção. 

 

De acordo com Macheridis e Nilsson (2006), existem processos e uma série de assuntos que 

precisam ser tratados nas empresas do ponto de vista estratégico conforme tabela 1.  
 

Tabela 1. Assuntos Estratégicos em um ambiente de múltiplos projetos 

Considerações Gerenciais (processos) Assuntos Estratégicos. 

Seleção de Projetos Visibilidade do projeto. 

Portfólio do projeto. 

Adequação entre os projetos. 

Fatores de sucesso. 

Classificação dos projetos, prioridades e 

políticas. 

Integração dos projetos. 

Visibilidade do projeto. 

Fatores de sucesso. 

Alocar recursos e gerenciar o mix de 

projetos 

Integração do projeto. 

Portfólio do projeto. 

Desenvolver as habilidades 

organizacionais 

Desenvolver competências para gerenciar interação 

entre os projetos. 

Desenvolver competências para gerenciar portfólios 

de projetos.  

Desenvolver competências para gerenciar a 

visibilidade dos projetos. 

Desenvolver as competências para gerenciar os 

fatores de sucesso para executar os projetos. 

Fonte: Adaptado de Macheridis e Nilsson (2006), 
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Segundo o PMI (2008), as organizações constroem sua estratégia para definir como a sua 

visão será alcançada. A visão é capacitada pela missão, que direciona a execução da 

estratégia. 

  

A estratégia organizacional é o resultado do ciclo de planejamento estratégico, onde a visão e 

a missão são traduzidas em um plano estratégico.  

 

Os processos sugeridos pelo PMI para o grupo de processo alinhamento, que é o foco deste 

artigo são, conforme figura 6 abaixo: 

 

 Identificar Componentes: O objetivo deste processo é criar uma lista atualizada, com 

informações suficientes, dos componentes do portfólio. 

 

 Categorizar Componentes: Definem as categorias dos projetos com base no 

planejamento estratégico para posterior avaliação, seleção, priorização e balanceamento.  

 

 Avaliar Componentes: É o processo de coletar todas as informações pertinentes para 

avaliar os componentes com o propósito de compará-los e facilitar o processo de seleção.  

 

 Selecionar Componentes: Este processo é necessário para produzir um conjunto valioso 

de componentes a serem perseguidos baseados nas recomendações da avaliação e nos 

critérios de seleção. Alguns componentes são selecionados e outros rejeitados. 

 

 Priorizar componentes: Ranquear os componentes dentro de cada categoria estratégica 

ou de orçamento, tempo de investimento, perfil de riscos x retorno e foco organizacional 

de acordo com os critérios estabelecidos.  

 

 Balancear o Portfólio: Desenvolver um mix de componentes com o maior potencial para 

suportar as iniciativas estratégicas da organização e alcançar os objetivos estratégicos. 

 

 Comunicar o ajuste do Portfólio: Visa comunicar os ajustes do portfólio para garantir 

que o portfólio permaneça no caminho para encontrar seus objetivos. 

 

 Autorizar os componentes: Alocar formalmente recursos necessários para executarem 

componentes selecionados e comunicar formalmente as decisões de balanceamento do 

portfólio. 

 

No modelo sugerido pelo PMI, existem mais dois processos (ligados ao grupo de processo de 

monitoramento e controle), que reforçam os pontos colocados por Srivannaboon (2006) de 

existir pontos de controle para reavaliar o alinhamento estratégico. No caso do PMI (2008), 

ele sugere os passos abaixo: 

 

 Rever e reportar a performance do portfólio: coletar e reportar indicadores de 

performance contra os critérios estabelecidos para o sucesso, que será tratado em mais 

detalhes na seção 2.4., rever o portfólio em uma freqüência pré-determinada para garantir 

o alinhamento de ambos com a estratégia organizacional e a utilização efetiva dos 

recursos. 
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 Monitorar as mudanças na estratégia de negócios: Este processo possibilita ao 

gerenciamento do portfólio a responder as mudanças na estratégia de negócio. Mudanças 

incrementais no Plano Estratégico, geralmente não necessitam de mudanças no portfólio, 

contudo, mudanças significativas no ambiente de negócios geralmente resultam em uma 

nova direção estratégica, portanto impactante no portfólio. Dois exemplos relativamente 

recentes destas mudanças significativas no ambiente de negócios foram: a crise aérea 

derivada do atentado de 11 de setembro de 2001, que afetou bastante as companhias 

aéreas e a crise financeira atual, iniciada mais fortemente no último trimestre de 2008, 

afetando empresas de diversos setores no mundo inteiro. 

 

 

Figura 6. Processos de Gerenciamento de Portfólio – Ilustração de Alto Nível 

Fonte: Adaptado do Standard for Portfolio Management. PMI (2008) 

 
 

4. Conclusões 

Analisando os principais autores que relatam explicitamente sobre os processos que devem 

ser endereçados para o gerenciamento do portfólio de projetos, temos a tabela comparativa 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Processos de Gerenciamento de Portfólio (Quadro Comparativo)  



 

 1499 

Processos  PMI 
(2008) 

Macheridis e 
Nilsson 
(2006) 

Levine 
(2006) 

Miller 
(2002) 

Englund e 
Graham 
(1999) 

Processos de 
Alinhamento 

(a) Identificação X  X X X 

(b) Categorização X X X X X 

(c) Avaliação X X X X X 

(d) Seleção X X X X X 

(e) Priorização X X X X X 

(f) Balanceamento do 
Portfólio 

X X X X X 

(g) Comunicar os 
ajustes 

X     

(h) Autorização X  X X  

Processos de 
Monitoramento 
e Controle 

(i) Reporte e Revisão 
do Portfólio 

X  X X  

(j) Mudança 
Estratégica 

X  X X  

Fonte: Próprio Autor 

 

Não existe um consenso de quais processos seguir para alinhar o gerenciamento de projetos à 

estratégia da empresa, mas podemos observar a utilização de vários passos iguais, conforme 

tabela 2, por diversos autores. 

 
Podemos observar também a crescente importância e demanda referente a obter os resultados 

estratégicos pelos quais os projetos e programas foram criados. Estão sendo gastos milhões de 

reais em iniciativas referentes ao gerenciamento de portfólio, programas e projetos e é 

importante que as empresas consigam definir sucesso em projetos, criar e seguir os processos 

para alinhar estas iniciativas à estratégia da empresa e no final definir e coletar indicadores 

que possam verificar se estão alcançando estes objetivos estratégicos. 

 

Este artigo pode ser uma importante fonte para a resolução da situação-problema, permitindo 

aos leitores identificar métodos para alinhar o gerenciamento de projetos à estratégia da 

empresa; 
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Resumo 

O presente trabalho traz o resultado da avaliação do nível de competências; habilidades e atitudes de gerentes 

de projetos brasileiros, procurando analisar sua visão em relação ao ambiente em que estão inseridos, pois 

precisam ter um bom conhecimento das ferramentas que devem ser utilizadas em gestão de projetos, para que 

possam adequar-se às constantes mudanças ocorridas no meio em que atuam, o mesmo foi realizado através de 

entrevistas com gestores que atuam na área de gestão de projetos. Dentro deste ambiente, variáveis como 

cultura e tipos de projetos, influenciam bastante para o andamento dos trabalhos a serem executados, porque as 

competências se diferenciam de acordo com a cultura de cada ator envolvido no processo. Portanto, esta 

pesquisa teve como resultado a percepção dos gestores em relação ao ambiente em que atuam, no que diz 

respeito as competências, habilidades e atitudes profissionais. 

 

Palavras-chave: Competência; Gestão de Projetos; Cultura Organizacional 

 

1. Introdução 

O gerenciamento de projetos é um tema que vem crescendo bastante nos últimos anos, sendo 

muito importante avaliar as questões culturais, pois os gestores de projetos tem características 

multiculturais, resultantes de seus países de origem. 

Essas características, muitas vezes, são primordiais para o sucesso dos empreendimentos, pois 

se a forma de se comportar e trabalhar dos gestores e a visão da organização em que ele está 

inserido, não estiverem em sintonia, pode causar graves problemas no andamento dos 

projetos, causando grandes prejuízos.   

Nos últimos anos, esse tema está sendo bastante debatido, pois aumentou o número de 

organizações que trabalham neste mercado, sendo este bastante lucrativo e muitas vezes 

responsável pelo desenvolvimento econômico de seus países e isso aumenta ainda mais a 

preocupação com este tema. 

Zwikael et al, (2005) em seu trabalho compara o desempenho dos processos de gestão de 

projetos entre gestores provenientes de dois países: Japão e Israel, O que pode-se depreender 

deste estudo, é que de acordo com a cultura, existem estilos diferentes de gerenciar, e não fica 

claro qual o que tem a maior vantagem, o que pode-se ver, é que a falta de competência em 

uma determinada área, pode deixá-la pobre, ou até em desvantagem, com relação a outras 

culturas. 

Através de uma iniciativa envolvendo diversos capítulos no Brasil, o Project Management 

Institute vem fazendo anualmente um Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de 

Projetos em conjunto com diversas importantes empresas e instituições do país desde 2003 e 
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mailto:juliana.paivadefarias@gmail.com
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hoje atinge o mundo inteiro. O resultado de 2008, contou com 373 empresas participantes, de 

16 setores segmentados de diversos estados do país, sendo o resultado deste estudo de suma 

importância para a indústria melhorar os seus processos. 

Este estudo mostra, conforme o gráfico da figura 1, que as habilidades que as organizações 

consideram deficientes nos Profissionais são Comunicação (47%); Gerenciamento de 

Conflitos (41%); Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (38%) e Capacidade de 

integrar as partes (36%). 

 

 
Figura 1: Habilidades que as organizações consideram deficientes nos Profissionais de Gerenciamento de 

Projetos - Fonte: PMI Estudo de BenchMarking em GP – 2008 

Foram encontradas deficiências mais graves, nas áreas de Comunicação; Gerenciamento de 

Conflitos; Conhecimento em Gerenciamento de Projetos; Capacidade de Integrar as Partes e 

Negociação, conforme pesquisa sobre profissionais em gerenciamento de projetos (Fonte: 

PMI. Estudo de Benchmarking em GP. 2008). De posse dessas informações, quais as 

competências, habilidades e atitudes um gestor deve ter, de acordo com a quantidade de 

projetos e seus tipos, verificando fatores como cultura, baseado nisso, as questões de pesquisa 

que norteiam este artigo, está centrada nos seguintes temas: Competência; Cultura e Tipos de 

Projetos. 

O objetivo do trabalho é realização de um estudo junto aos que atuam na área de Gestão de 

Projetos, para identificar através de uma pesquisa ampla e exploratória, como os indivíduos 

agem, levando em conta a Competência, a Cultura e os tipos de projetos estudados. 

2. Referencial teórico 

 

2.1. Competência 

No ambiente corporativo é fundamental, observar as competências de quem está executando 

um trabalho, conhecendo o trabalho a ser executado e o contexto empresarial em que está 

inserido.  

O olhar na competência tornou-se mais rígido, com o aumento da competitividade e as 

mudanças constantes no mundo corporativo, as empresas estão precisando de pessoas, que 



 

 1503 

saibam adequar-se ao seu ambiente e acompanhar a sua evolução, utilizando bem os 

conhecimentos e ferramentas necessários para a posição que ocupam. 

  

Fleury & Fleury (2001) em seu trabalho definem competência como qualificação para realizar 

determinada tarefa, ou seja, a pessoa deve ser treinada e ter habilidade para executá-la, sendo 

o seu oposto, entendido com um significado pejorativo, sendo o indivíduo marginalizado no 

mercado de trabalho. Por esse motivo as pessoas devem está alocadas corretamente nos postos 

de trabalho, de acordo com sua qualificação e suas habilidades. 

As organizações precisam saber alocar corretamente as pessoas, de modo que elas sejam 

aproveitadas de acordo com suas habilidades, para que não haja problemas de profissionais 

fora do seu contexto de qualificação, pois isso atrapalha muito no desenvolvimento e 

competitividade das organizações, sendo o papel delas treinar e motivar os profissionais para 

desenvolver as atividades, sentindo que pode crescer junto com a empresa. 

Dutra (2008)  em seu trabalho, atribui a competência às organizações, no seu processo de 

desenvolvimento e conhecimento adquiridos, o que estabelece vantagem competitiva; e às 

pessoas com seu conjunto de competências, que podem ou não, serem aproveitadas nas 

organizações. 

Zarifian (1999) Define competência como responsabilidade e atitude que as pessoas tem que 

atingir, atitude de tomar iniciativa e responsabilidade pela situação que enfrentam; 

conhecimentos; saberes mobilizados no trabalho, que seria a inteligência conceitual, aliada à 

inteligência prática (experiência no trabalho); competência para mobilizar um coletivo, ou 

rede de trabalho, saber trabalhar em equipe compartilhando experiências.  

Le Boterf (1999) afirma que competência, se dá a partir de um conjunto de conhecimentos do 

indivíduo adquiridos no trabalho e formação, sabendo mobilizá-los de forma a transmitir para 

toda a equipe, tornando o conhecimento e as habilidades integráveis dentro do contexto 

organizacional adequado.  

Pode-se perceber que, competência é um conjunto de conhecimentos que são transferidos para 

os demais, através da experiência, troca de informações, fazendo com que os indivíduos, 

tenham conhecimentos, capacidades e habilidades, para resolver determinadas situações, 

existem vários conceitos advindos de diversos autores, sobre o tema. 

2.1.2. Gestão de competências em projetos 

As competências devem ser geridas de acordo com as capacidades dos indivíduos e os objetivos 

estratégicos a serem alcançados pela organização, entendendo, que deve existir, um cuidado por 

parte das organizações em selecionar e alocar seus profissionais, para as posições adequadas nas 

empresas, para que não existam gaps de desempenho. 

Guimarães et al (2001) entendem que a gestão de competências devem ser vistas e analisadas em 

todos os níveis da organização, alinhadas com a estratégia da corporação (missão; visão e 

objetivos), através da sua visão de futuro e o que ela objetiva de conhecimentos e habilidades dos 

profissionais, proporcionando, treinamentos e desenvolvimentos de competências. 

Para gerir bem as competências, é preciso bem conhecer os Recursos Humanos, saber alocá-los de 

forma necessária, buscando, sempre motivá-los, para conhecer suas habilidades. 

Segundo o PMBok (2008), um projeto é um trabalho temporário, solicitado para criar um 

trabalho de resultado exclusivo, mas que tem um início e término definidos, sendo estes 

mesmos resultados, duradouros, sendo o gerenciamento, o grupo de conhecimentos; 

habilidades; ferramentas e técnicas relativas às atividades. 
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A competência em projetos, é semelhante, a visão de Le Boterf (1995); Zarifian (2001), em 

que se baseia na combinação de conhecimentos; habilidades e atitudes, perante a experiência; 

troca de informações; transferência de conhecimentos e formação. 

Para gerenciar projetos, o indivíduo tem que conhecer as práticas dos projetos no qual está 

inserido, obtendo através de treinamento; conhecimento e ferramentas desenvolvidas para 

adquirir conhecimentos na área, pois muito dele, é único para o gerenciamento de projetos. 

McCaffer et al (2000). 

Para ter competência em gerenciar projetos, é preciso saber testar a capacidade dos gestores 

em utilizar as ferramentas e técnicas eficazes para tocar um projeto, pois muitas vezes, ele não 

tem autoridade direta sobre a equipe que está gerenciando. 

Um bom gestor, que possui as competências necessárias para gerenciar, precisa conhecer 

ferramentas técnicas; de negócio; e de equipes de trabalho, focando na capacidade de planejar 

as atividades e resolver problemas, que, eventualmente, aparecem nos projetos, utilizando das 

suas habilidades individuais e conhecimentos; capacidade de integrar e motivar a equipe, 

sendo um verdadeiro líder. Frame(1999;2003). 

Milosevic et al (2008) em seu trabalho, propõem uma lista de competências, que um gestor de 

projetos deve possuir para gerenciar vários tipos de projetos, dentre elas estão: vasta 

experiência organizacional; gestão multitarefa; conhecimento de gestão de equipes e gestão de 

processo em projetos, segundo McCaffer (2000) e Milosevic et al (2008), gestores de projetos 

não devem ter somente conhecimento das ferramentas em gestão, mas também a experiência 

em usar conhecimento e ferramentas em liderar projetos. 

2.1.3. Gestão de competências ICB- Competence Baseline Version 

Com o aumento de projetos nos últimos anos, precisa-se cada vez mais de pessoas 

qualificadas, para estar a frente dos empreendimentos. O ICB- IPMA Competence Baseline, 

Version 3.0 (2006), é um documento de gestão de competências em projetos, que possui 

métodos; técnicas e ferramentas fundamentais para um gestor. 

Os três 3 tipos de competências, são:  

 Técnicas: com elementos que lidam com o assunto gerenciamento de projetos,  que os 

profissionais devem saber, para estar a frente de projetos de grande natureza, contém 

20 competências; 

 Comportamentais: onde os profissionais aprendem a lidar com as relações pessoais 

entre as pessoas e grupos, contém 15 competências; 

 Contextuais: elementos que lidam com a interação da equipe do projeto dentro do 

contexto do projeto, contém 11 competências. 

Este modelo, contém ferramentas; métodos; técnicas; processos gerenciais e habilidades, que 

são utilizadas nas boas práticas de gerenciamento de projetos, sendo estas práticas escolhidas 

pelo gerente de projeto, de acordo com a natureza do mesmo. 

A abrangência da estrutura proposta no ICB, atende não apenas ao gerenciamento de projetos, 

mas também, de programas e portfólios, sendo a definição de cada um desses descrita abaixo: 

 

  Projeto: é um trabalho, com o intuito de realizar um conjunto de entregas definidas (o 

escopo para atender os objetivos do projeto), através de estimativas de custo e tempo, 

conforme padrões de qualidade e requerimentos, seguindo uma metodologia definida; 
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 Programa: consiste de um conjunto de projetos relacionados e mudanças 

organizacionais requeridas para alcançar o objetivo estratégico e atingir os benefícios 

de negócios definidos; 

 Portfólio: é um conjunto de projetos e/ou programas, que não são necessariamente 

relacionados, podendo estar em diversas localidades diferentes, e que são agrupados 

de modo a controlar, coordenar e otimizar o portfólio em sua totalidade.  

 

As normas de gestão de programas, uma extensão do PMBoK (2008), define conceitos de 

gerenciamento de programas, descrevendo os processos relacionados, definindo-os como um 

conjunto de projetos relacionados, que são geridos de maneira coordenada, com o intuito de 

obter mais benefícios de gestão e operações. 

Um portfólio, é uma coleção de componentes de gestão, como projetos; programas; processos 

de manutenção e operação, agrupados juntos, a fim de facilitar a gestão de trabalho e atingir 

os objetivos do negócio. 

Desta forma, foi feita uma comparação, de forma a explicar melhor as diferenças e as 

respectivas atribuições de cada um. 

Desta forma os projetos se dividem em : únicos projetos e múltiplos, sendo que a 

característica fundamental do primeiro, é que todos os elementos do projeto estão interligados 

e possuem um único objetivo, enquanto que múltiplos projetos, geralmente, não possuem o 

mesmo time de gestão e localizam-se em áreas diferentes. 

Segundo o ICB (2006), um projeto para ter sucesso, precisa alinhar as partes interessadas, 

manter a informação integrada entre as partes, com o intuito de mitigar os impactos da 

mudança. 

 

3. Formas de gerenciamento de projetos 

Segundo Fenema et al (1999), os projetos diferem, devido à dimensões, podendo ser simples e 

múltiplos e pelo número de localidades. 

Fenema et al (1999) em seu trabalho, fazem uma correspondência entre projetos e as 

localidades, onde os profissionais são envolvidos, de acordo com o tipo de trabalho e os 

objetivos a serem alcançados com aquele projeto. 
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Figura 2- Tipologia de Projetos. Adaptado de Evaristo e Fenema, (1999) 

Como pode-se observar na figura, os projetos são classificados, de acordo com a localização e 

a quantidade de projetos distribuídos. 

As células são descritas da seguinte forma: 

Gerenciamento de projetos tradicional: onde ocorre a gestão de simples projetos; 

Gerenciamento de programas, localizados em um mesmo local: são conjunto de projetos, que 

geralmente tem o mesmo objetivo, e estão localizados no mesmo espaço geográfico, onde os 

projetos não tem distância e a dificuldade de comunicação é menor; 

Múltiplos projetos, localizados em locais diferentes: os projetos estão localizados 

geograficamente distantes, criando assim problemas de comunicação, o que requer mais 

cuidado no planejamento;  

Projetos distribuídos em várias localidades: neste tipo de projeto, a equipe tem condições de 

comunicar-se melhor, por ser um único projeto, localizado em diversos locais, criando-se 

assim, um melhor relacionamento entre os membros da equipe, pois partilham os mesmos 

recursos. 

Múltiplos projetos distribuídos em locações discretas: os projetos são distribuídos em 

localidades que não se interdependem; 

Reconhecem similaridades e sinergias entre os projetos, podendo estes compartilhar recursos 

e a mesma equipe. 

4. Cultura 

Segundo Hofstede G., 1980, a cultura neste trabalho ressalta a Personalidade, a cultura dos 

atores que fazem as organizações e a influência da Natureza Humana, que é herdada e de 

caráter universal. 

De acordo com Schein (1986) a cultura é um conjunto de pressupostos básicos adquiridos  

atráves da adaptação com problemas externos e pode ser aprendida em vários níveis.Para ele 
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existe uma cultura organizacional que prevalece sob as sub- culturas e atribui importância aos 

fundadores da organização ao moldar os padrões estruturais . 

 

5. Metodologia 

 

 A metodologia adotada, com o trabalho desenvolvido objetivando um foco exploratório, em 

uma pesquisa qualitativa, seguindo a orientação reportada por Strauss (2008), similar ao 

método de análise utilizado que surgiu com Glaser e Strauss (1967) que , é baseada na 

Grounded Theory, ou seja, a mesma deve ser formulada através de pesquisas, formulação de 

idéias exploradas e consideradas de muitos ângulos ou perspectivas diferentes, com interação 

entre dados qualitativos e quantitativos, sendo uma abordagem de pesquisa qualitativa, com o 

intuito de gerar teoria através dos dados. É a chamada teoria substantiva, buscando analisar 

um determinado grupo, cujas hipóteses são geradas a partir dos dados, com o intuito de 

aprimorar e enriquecer o conhecimento em relação ao assunto pesquisado, utilizando-se de 

técnicas de análise léxica e conteúdo, desenvolvidas por Freitas e Janissek (2000) e Bardin 

(2008).  

Diante disso, foi realizado um roteiro de entrevista, com o intuito de captar as percepções dos 

profissionais sobre o tema em questão, essas mesmas entrevistas foram gravadas e transcritas, 

para que pudessem ser realizadas as análises. 

Análise Léxica, é uma análise quantitativa, através do estudo do vocabulário pelo número de 

vezes que as palavras ou expressões aparecem, avaliando assim, sua relevância  para o tema 

pesquisado, ela busca encontrar as palavras mais pronunciadas por questão, possibilitando 

analisar o sentido  delas.  

Segundo Freitas e Janissek (2000) consiste em reduzir o texto, apresentando as palavras mais 

freqüentes que permitem uma idéia de seu conteúdo, ou seja, a atenção é concentrada no 

exame de substantivos, verbos e adjetivos com o intuito de estabelecer uma análise estatística 

das palavras.  

Análise de conteúdo, Segundo Bardin (2008) a análise qualitativa tem o intuito de analisar os 

dados coletados em seu conteúdo, buscando obter resultados significativos, através da 

criatividade, imaginação e observação; os dados coletados serão analisados de forma 

científica, evitando-se uma análise apenas com impressões, sendo aplicadas com maior 

precisão e objetividade com o intuito de encontrar explicações e causas para os fenômenos. 

Complementar a léxica, é usada para captar detalhes impossíveis de serem percebidos pela 

simples estatística lexical. A extração das idéias e percepções do entrevistado, se valendo de 

diversas técnicas, criando-se inferências sobre o conteúdo extraído, formam o que chamamos 

de Análise de Conteúdo que, em complemento, com a Análise Léxica cria uma poderosa 

ferramenta para extrair-se o maior número de informação (quantitativa ou não) possível, com 

precisão e imparcialidade. 

 

6. Resultados 

Foram entrevistadas 32 pessoas, com formação em engenharia e experiência em ambiente de 

gestão de projetos, como diretores; gerentes e coordenadores. 

Os resultados são discutidos e analisados de acordo com a técnica utilizada a fim de 

identificar a percepção dos indivíduos sobre competências; habilidades e atitudes em 

ambientes com múltiplos projetos, foi verificado que é preciso ter gestão; habilidades 
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técnicas; interpessoais; conhecimento; saber se relacionar com as pessoas, tendo como 

fundamental a liderança, como podemos observar abaixo. 

 

Segundo a pesquisa, o profissional deve ter como competência, a flexibilidade, capacidade de 

adaptação as mudanças, pró-atividade, capacidade de antever os problemas, treinamento e 

liderança. Devido a quantidade de projetos que tem que gerenciar, tem que ter ainda, 

capacidade para cuidar do volume e qualidade das informações nas diferentes áreas, unindo as 

visões dos especialistas com os generalistas. Tem que saber também, lidar com as situações 

de conflito para o bom andamento dos Projetos. 
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Pessoas flexibilidade você tem que ter, não é uma coisa fácil de conseguir. 

Pessoas Pró-atividade é fundamental, porque se você é aquela pessoa que só reage aos estímulos. 

Pessoas Pró-atividade, flexibilidade e adaptabilidade. 
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Pessoas O planejamento ele serve para isso, antever o problema, o bom planejamento é aquele que permite ao gestor antecipar os conflitos. 
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quem trabalha em planejamento tem que ter visão de um todo, tem que ter perfil para isso, tem que ser uma pessoa metódica, gostar de trabalhar 

com metodologia. 
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Pessoas A influência da cultura, ela é capaz de mobilizar a desmobilização de recursos no projeto. 
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Pessoas você tem que cuidar o volume de informação, é tão grande que você tem que lidar em diferentes áreas. 
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Pessoas Saber lidar com as diferenças, você tem que mudar muito desse patamar. 
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Resumen 

Este artículo tiene como objetivo establecer el marco teórico de los proyectos organizativos de ahorro de costes 

para su consideración como una categoría. En base a la importancia que está adquiriendo el liderazgo en 

costes, se exponen los fundamentos para la gestión y dirección de estos proyectos con el propósito de facilitar la 

consecución del ahorro esperado. Formando parte del  detalle de las fases del ciclo de vida de estos proyectos 

se presenta la formulación general del cálculo del ahorro esperado para su consideración  como punto de 

partida para las siguientes líneas de trabajo planteadas.     

Palabras clave: Dirección de proyectos, costes, eficiencia, estructura organizacional. 

1. Introducción  

Las Organizaciones tanto públicas como privadas promueven continuamente y más en 

momentos de crisis, proyectos cuyo principal objetivo es la reducción de costes para mejorar 

su eficiencia, intentando con ello compensar en muchos casos las caídas de ingresos derivados 

del negocio. Este trabajo tiene como finalidad proponer la consideración de categoría a los 

proyectos organizativos cuyo primordial resultado es el ahorro de costes, y que están basados 

principalmente en un objeto o concepto sobre el que se fundamenta y calcula el ahorro. Estos 

proyectos tienen unas características específicas en la gestión de cada una de sus fases, que 

los diferencian y definen de forma concreta. A partir del análisis de las fases del ciclo de vida 

de estos proyectos, de los inputs y outputs, del ámbito de aplicación, de los recursos 

necesarios  y de otros factores clave como el tiempo, se establecen unos postulados que 

conforman una base teórica para su consideración, lo que permitirá asimismo avanzar en el 

establecimiento de nuevas técnicas organizativas para su desarrollo y gestión. 

2. Estado del Arte 

Existe una amplia literatura sobre la gestión de los proyectos de Sistemas de Información y la 

tecnología asociada, que tienen como objetivo evitar fracasos en los proyectos y conseguir un 

resultado exitoso, asunto que sigue sin resolverse. Entre los últimos trabajos más 

significativos están los de Minkiewicz (2009) que realiza un análisis en base a los tres 

parámetros clásicos, alcance, tiempo y coste, mientras que Lauras et al. (2010) presentan el 

control de proyectos en tres ejes, tareas, indicadores de rendimiento, y la descomposición del 

tríptico, efectividad, eficiencia, trascendencia, Haz et al. (2010) lo estudian mediante la 

asignación de tiempo de proceso y coste a cada actividad, de modo que el tiempo se minimice 

y el presupuesto se cumpla, y Scott-Young y Samson (2008) analizan tres factores claves, 
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coste, planificación y operatividad, y cinco dimensiones, contexto organizativo, equipo de 

diseño, liderazgo, equipo  de procesos y factores de salida.  

Por su parte Joshi y Pant (2008) aportan una clasificación de los proyectos en cuatro 

tipologías en la dimensión discrecional-obligatoria,  y consideran el análisis de los costes una 

clasificación de primer orden, basada en unas técnicas de evaluación que dependen del coste-

beneficio estimado y Goepp et al. (2008) estudian y evalúan los diferentes métodos existentes. 

Otras investigaciones tratan la gestión de costes sobre la empresa aplicando conceptos, 

métodos y medidas a las operaciones y transacciones, para de este modo favorecer la toma de 

decisiones (Christopher, 2008), y otros estudios han analizado la aplicación de las mejores 

prácticas en la relación simultánea de la reducción de costes y el impacto medioambiental 

(Christmann, 2000).  

La valiosa aportación de la teoría TCE (Transaction Cost Economics) de Williamson (1985) 

considera que los costes de transacción, a diferencia de los de producción, deben ser tratados 

como una unidad de análisis. Esto ha propiciado desde entonces múltiples investigaciones 

basadas en ésta teoría, como la de McIvor (2009) que realiza un estudio teórico y práctico del 

―outsourcing‖ a partir de TCE y RBV (Resource-based view), y la de Nickerson y  Silverman 

(2003) que analizan porqué las organizaciones quieren estructurarse eficientemente y la 

dificultad que eso conlleva.  

Por lo expuesto, la literatura trata el coste como un factor clave en la propia gestión de los 

proyectos y en la toma de decisiones, y aunque hay investigaciones que consideran el ahorro 

de costes como uno de los resultados posibles, tal es el caso de los procesos de mejora 

continua (García-Sabater et al., 2009), se plantea la necesidad de trabajar sobre  la gestión de 

los proyectos que sitúan como objetivo primordial el ahorro de costes.  

El tratamiento empresarial de los costes, debido en parte a la situación de crisis creada a 

finales de la década actual, se entiende hoy en día como una función de liderazgo ‖Cost 

Leadership‖ después de haber tenido en el pasado una visón de gestión ―Cost Management‖ y 

previamente contable ―Cost Accountig‖, y se promueve actualmente este liderazgo en costes 

(Shiff y Shiff, 2008, 2009), lo que implica establecer mediciones de eficiencia y 

productividad (Metzenbaum, 2009), es por ello que la gestión de estos proyectos adquiere una 

consideración relevante que debe llevar a la creación de métodos de tratamiento 

especializados. 

3. Marco Teórico 

El estudio se realiza sobre todas las fases del ciclo de vida de los proyectos organizativos de 

ahorro de costes (Figura 1), las cuales se describen a continuación:  

a) Selección del objeto: La elección del objeto asociado al coste es la primera fase a realizar y 

es clave pues es la base de todo el proyecto. Hay que identificar si el objeto es simple o 

descomponible en elementos, y en este caso conocer todos los elementos y el coste asignado a 

cada uno. Para tener éxito en la elección se debe determinar como se ejecuta o realiza el 

proceso de tratamiento y las funciones relacionadas. En el conjunto objeto-proceso pueden 

darse diferentes alternativas: que se modifique o no el objeto, que se modifique o no el coste 

del objeto y que se  modifique o no el proceso. Con solo una de las modificaciones posibles se 

producirá un nuevo resultado y la reducción del coste. 

b) Definición conceptual: Tiene como finalidad describir como se va a modificar el objeto y el 

proceso, lo que permitirá calcular a priori el ahorro. Para ello como resultado de esta 

definición hay que establecer la formulación que permite conocer el coste en función de la 

actividad, los costes unitarios, el tiempo y el objeto. También debe recoger el nuevo modelo 
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del proceso con sus cambios y describir todos los impactos que se producen sobre otros 

objetos y el resto de procesos relacionados, evaluando los posibles riesgos.  

c) Cálculo del ahorro: Un vez conocida la función del coste y las modificaciones previstas, se 

calcula mediante un análisis coste/beneficio el ahorro esperado entre la situación antes y 

después del proyecto. Este cálculo debe contemplar todos los ahorros y costes derivados que 

se generan, en particular los de desarrollo y gestión del proyecto, y la evolución temporal del 

ahorro.     

d) Diseño: Si el ahorro calculado es superior o igual al objetivo establecido, se detalla el plan 

de acción del proyecto y se realiza el diseño detallado de todos los cambios previstos. Este 

diseño debe contemplar todos los factores que participan en el proyecto: recursos humanos, 

logística, tecnología, desarrollo de aplicaciones, suministros, infraestructuras, contratos, etc…  

e) Construcción: En esta fase se preparan y construyen todas las piezas y operaciones que 

conformarán el cambio global, y que configuran el conjunto de modificaciones a realizar. Hay 

que tener en consideración cualquier variación que se produzca sobre el diseño elaborado y 

proceder a la actualización del cálculo del ahorro esperado     

f) Pruebas y comprobación de resultados: Antes de proceder al cambio global se verifica que 

todas las piezas están correctamente construidas y preparadas, que se van a ejecutar según el 

plan establecido y que contribuyen cada una al ahorro según lo previsto.  

 

RESULTADOS

VIGILANCIA

PLANTEAMIENTO
a) Selección del

objeto
b) Definición

conceptual
c) Cálculo del

ahorro 

d) Diseño e) Construcción 
f) Pruebas y

comprobación 

g) Ejecución
del cambio

h) Seguimiento
y verificación
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                            Figura 1. Marco Teórico con las fases del ciclo de vida  

 

g) Ejecución del Cambio: El cambio se realiza con un seguimiento y coordinación de todos 

los intervinientes en base al plan de acción y al diseño, y con el soporte necesario para evitar 

interrupciones no contempladas y minimizar los riesgos.  

h) Seguimiento y verificación periódica de los ahorros: Un vez realizado el cambio se verifica 

que el rendimiento y ejecución del proceso es el previsto y que la calidad se mantiene. 

Periódicamente se contrasta mediante la formulación establecida que se cumplen los ahorros 

esperados, según el calendario fijado. Ante nuevos factores que desvirtúen los resultados se 

adoptan medidas que eliminen su influencia.   
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4. Metodología de investigación 

El procedimiento de trabajo seguido (Figura 2) consiste en estudiar cada fase del proyecto 

teniendo presente la relación input(objeto)-proceso-output y los factores que actúan sobre el 

proceso, de modo que se establecen los pasos a seguir en la fase, la gestión del tratamiento de 

los recursos necesarios, los cálculos y formulaciones, los productos a obtener y la relación con 

otros procesos.  

Una vez metodizadas todas las fases, se comprueba el nexo de unión entre ellas, a partir de los 

productos de una fase como inputs de la siguiente, y se verifica que se mantiene la relación de 

continuidad en la gestión del proyecto.  

En cada fase hay que detallar una tarea que permita identificar y valorar todas las alteraciones 

que se van a producir en los costes y comprobar si están contempladas en la formulación del 

cálculo inicial, de modo que en caso contrario se incluyan para un nuevo cálculo. 

1. Definir el 
marco global

3.1. Establecer
nexo de unión 
entre las fases

3.2. Definir
el seguimiento

del ahorro
previsto

3. Definir
relaciones

2. Estudiar y 
definir 

cada fase

4. Obtener 
la base
teórica

5. Presentar
las 

conclusiones
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2. Estudiar y 
definir 

cada fase
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teórica

5. Presentar
las 

conclusiones

 

                               Figura 2. Esquema de la metodología de investigación 

 

5. Base Teórica – Resultado Global 

El objetivo es obtener una base teórica para los proyectos organizativos de ahorros de costes, 

en base a una metodología de gestión. Son proyectos que actúan sobre un hecho existente, y 

tienen como ámbito la infraestructura u organización de una empresa y obtienen un ahorro 

predecible, medible, y comprobable y en los que el tiempo es un factor importante, tanto en el 

desarrollo del proyecto como en el cumplimiento del ahorro esperado, por lo que se establece 

una formulación de cálculo en el inicio del proyecto, que permite realizar el seguimiento 

durante el desarrollo y después del cambio. 

Como parte del resultado global se establecen procedimientos que permiten conocer la 

incidencia que tiene el proyecto en los procesos y sus funciones asociadas, y en el cálculo de 

los recursos necesarios para su realización, así como en el uso de la tecnología y el desarrollo 

de aplicaciones, cuya dimensión y alcance incide directamente en el cumplimiento del 

objetivo.    

6. Base Teórica – Fundamentos de la fase c) Cálculo del Ahorro 

En el epígrafe 3, se ha considerado el cálculo del ahorro como la tercera fase del marco 

teórico definido. Se presentan a continuación las características que le dan a esta fase una 

singularidad específica y que junto a las del resto de las fases, objeto de futuras 
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investigaciones, confieren a estos proyectos un cuerpo sobre el que fundamentar una 

categoría.    

Los proyectos organizativos de ahorro de costes, requieren para su desarrollo e implantación 

una inversión que aporte como retorno un valor superior a su coste, por lo que procede en 

primer lugar establecer un umbral mínimo de ahorros a conseguir que hagan viable el 

proyecto. Estos ahorros de costes son considerados los flujos de retorno. 

Estos flujos de retorno esperados se calculan a partir del inicio del proyecto para un horizonte 

temporal de n años y la suma actualizada de todos los flujos en dicho periodo da el volumen 

global del ahorro esperado.   

La formulación base que se va a considerar para el cálculo de los ahorros de costes teniendo 

en cuenta todos los factores de actualización a lo largo del tiempo es: 

AP = CPSP – CPCP – CPR              (1) 

AP = Ahorro del Proceso; CPSP= Coste del Proceso sin Proyecto; CPCP=Coste del Proceso 

con Proyecto; CPR=Coste del Proyecto.   

La formulación (1) se debe aplicar durante toda la vida del proyecto y cada término se tiene 

que actualizar tantas veces como esté previsto un cambio de los parámetros de cálculo. Se 

explica a continuación el significado de los términos independientes que componen la 

formulación.  

El Coste del Proceso sin Proyecto (CPSP), es el coste que se soportaría si no se realizase el 

proyecto. Se calcula a partir del conocimiento detallado del proceso, previo al inicio de 

proyecto y sobre el que se quieren obtener los ahorros. Se realiza el cálculo inicial del coste y 

se proyecta a lo largo de los años de análisis, con las modificaciones que se estime se vayan a 

producir en los parámetros. Este cálculo nos proporciona una línea de referencia a partir de la 

cual se evalúan los ahorros. 

El Coste del Proceso con  Proyecto (CPCP), es el que se soportará como consecuencia de la 

puesta en marcha del proyecto, Se considera a partir del primer diferencial de ahorro que se 

produce una vez iniciado el proyecto y se calcula a lo largo de los años de análisis, 

modificando su aplicación cada vez  que se produzcan cambios en los parámetros.  

El Coste del Proyecto (CPR), es el coste que se obtiene inicialmente  a partir del presupuesto 

del proyecto en base a los recursos necesarios y las actividades planificadas, y que se 

actualiza durante la ejecución del proyecto ante las modificaciones que se produzcan. Se debe 

considerar el coste del proyecto de forma independiente al coste del proceso, ya que aún 

cuando el proyecto tenga recursos compartidos con el proceso, hay que hacer un esfuerzo para 

identificar claramente las actividades del proyecto y asignar los costes de forma inequívoca. 

Si existiese alguna actividad del proyecto cuyo coste variase en función de las modificaciones 

que se producen en el proceso, se debe establecer la formulación temporal que así lo calcule, 

manteniendo el proyecto como una unidad de coste específica. Se debe considerar el coste del 

proyecto como una inversión que hay que amortizar y eso supone establecer el importe de la 

amortización anual durante el periodo que se considere.  

La formulación (1) es una simplificación general de la formula que se utilizará en cada 

proyecto, ya que  depende generalmente de múltiples factores que desarrollan cada uno de los 

términos explicados previamente. Estos factores pueden estar asociados al proceso (coste del 

objeto y su variación, coste del proceso y su variación, etc…), asociados al proyecto (coste de 

los recursos y su variación, coste de las actividades y su variación), y asociados a variaciones 

temporales como el incremento general de costes.     



 

 1515 

Para una mejor comprensión, en la Figura 3 se presentan tres gráficos, en las coordenadas 

tiempo-coste, que permiten visualizar el cálculo del ahorro en diferentes escenarios: En el 

escenario A se puede ver el ahorro generado por un proyecto que produce el cambio completo 

del proceso a la finalización del mismo, lo que permite ver el descenso en los costes y 

visualizar el ahorro. En el escenario B se observa un proyecto que comienza a generar ahorros 

durante su desarrollo, y estos se van incrementando de forma gradual hasta alcanzar el coste 

del nuevo proceso, el cual se obtiene en el momento de finalización del proyecto. En el 

escenario C se observa un proyecto que comienza a generar ahorros en el momento de su 

finalización pero a diferencia del escenario A se van generando de forma gradual hasta 

alcanzar el coste del nuevo proceso, el cual se obtiene tiempo después de acabado el proyecto. 

En los escenarios B y C se observa en la fase de transición la consecución gradual de los 

ahorros. En los tres escenarios  se ha considerado la amortización del coste del proyecto de 

modo que se ha presentado el ahorro durante la amortización y posteriormente a ella, para 

visualizar el impacto que tiene el coste del proyecto. También se han considerado en los tres 

escenarios los posibles incrementos temporales del coste de los procesos sin proyecto y con 

proyecto, lo que se visualiza por el crecimiento escalonado de los costes a lo largo del tiempo.                 

Hay que tener también en cuenta que el incremento de los costes debido a los factores 

temporales produce un incremento diferencial del ahorro al ser aplicados a dos bases 

diferentes. 

Otra consideración que se puede visualizar en la Figura 3, es el impacto que tendría el retraso 

del proyecto, no solamente en el coste del propio proyecto sino en el coste de no conseguir los 

ahorros esperados en el momento establecido.    

Hasta aquí se ha descrito la formulación general de la base teórica para el cálculo del ahorro, 

de modo que permita conocer si se alcanza el umbral mínimo exigido.  
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                           Figura 3. Gráficos de los ahorros estimados en tres escenarios 
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Se plantea como continuación de este trabajo el desarrollo de la investigación de las fases a) y 

b) del marco teórico, de modo que estas investigaciones establezcan según la selección del 

objeto, del conocimiento del proceso y de la definición conceptual de la modificación de 

ambos, el modo en que queda definido de forma concreta cada término independiente de la 

formulación (1).  

La otra dirección de investigación una vez concretada la formulación (1) es el seguimiento de 

la consecución del objetivo del ahorro que se debe establecer en cada una de las fases d), e), 

f), g) y h) del marco teórico, de modo que se establezcan las medidas correctoras ante posibles 

desviaciones. En la Figura 4 se presenta un esquema de la interrelación de los futuros trabajos 

propuestos.  

Por último indicar que para cada fase del marco teórico se deben establecer las directrices de 

dirección y gestión de estos proyectos. 

 

OBJETO

PROCESO

FORMULACIÓN
CONSTRUCCIÓN
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OBJETO

PROCESO

FORMULACIÓN
CONSTRUCCIÓN

Y PRUEBAS
VERIFICACIÓNDISEÑO

 

                            Figura 4. Esquema de la interrelación de futuras investigaciones 

 

7. Conclusiones 

Los resultados del estudio teórico presentado en este artículo tienen como fin constituir una 

base de conocimiento para la dirección y gestión de los proyectos organizativos de ahorros de 

costes. Se han presentado en primer lugar las características especificas que los definen, 

siendo las más significativas que actúan sobre un objeto existente, tienen como ámbito la 

infraestructura u organización de una empresa, obtienen un ahorro predecible, medible, y 

comprobable, y el tiempo es un factor clave.  

Se ha tomando como eje de la investigación el ciclo de vida de estos proyectos para detallar  y 

metodizar cada fase, definiendo la formulación de seguimiento y las características de 

liderazgo y gestión de los proyectos, para conseguir de este modo el objetivo final del ahorro 

de costes esperado. Tras el estudio de cada fase se plantea el estudio del nexo de unión del 

conjunto y el seguimiento y las adaptaciones necesarias para la consecución del objetivo. 

La formulación base para el cálculo del ahorro esperado, el estudio de los factores que afectan 

a este cálculo y la exposición de diferentes escenarios para la visualización de los ahorros, es 

la aportación que se ha presentado dentro del trabajo detallado que hay que llevar a cabo para 

cada fase.  

A partir del conocimiento presentado en este artículo se plantean nuevos trabajos para avanzar 

en el desarrollo propio de cada fase del ciclo de vida de los proyectos organizativos de ahorro 

de costes y conseguir el marco completo para su liderazgo, gestión y desarrollo. 
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Summary 

 

The emergence of a fundamentally new environment driven by the dictates of the economical situation, 

demographic shifts, the increased burden of disease, and expensive new technologies and treatments are 

expected to force fundamental change on healthcare within the coming years 

The purpose of this Method Statement is to describe how the Medical Technology Assets (Equipment and 

Clinical Information Systems) and Services are to be procured by the Technical Partner within the scope of a 

Public Private Partnership project, ensuring that the obligations relating to equivalence, refresh, replacement 

and uptime are met or exceeded. 

Key words: Public-Private Partnership (PPP), Healthcare, Technology Banding, Lifecycle 

1. Introduction 

In modern societies demands on public services will continue to grow. New drugs, gene 

therapies and stem cell research all offer improved life chances and raise new challenges for 

the Public Healthcare Services Provider. 

The increasing pace of technological transformation implies the need to develop new 

management tools between the public and private organizations. Public-Private Partnership 

(PPP) combines the best of both worlds: the private sector with its resources, management 

skills and technology; and the public sector with its regulatory actions and protection of the 

public interest. This balanced approach is especially welcome in the delivery of public 

Healthcare services  

8. The new legal framework (Ley 30/2007, 30
th

 October) defines the new collaboration 

between public and private entities in Spain. 

 

2. Justification of PPP 

In order to deliver healthcare services a comprehensive and integrated action is required from 

the Public Administration to a Private Partner. The Public Administration needs external help 

to define technical, legal and financial mechanisms to carry them out. It is necessary to 

establish a longterm relationship with a technical partner that allows not only the provision 

and installation of electromedical and IT equipment but to define the appropiate instruments 

to assume equipment renovation at the end of equipment lifecycle, continuing education for 

clinical staff and research collaboration programs. 
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Public Private Partnership is special formula of stimulating private sector participation in 

financing infraestructures and public services. This instrument is intended to increase the 

provision of high quality public services, achieving the best possible cost-effectivesness for 

the public interest. This type of contractual relationship although well known in the practice 

of Spanish Government contracting had a lack of regulatory recognition expressed in our 

legal framework, making it difficult to use to use by the Spanish Public Administration in 

general and Public Health Administration particulary, specially when such Public Private 

Partnership concerned the provision and maintenance of Healthcare equipment. 

However this situation has been radically affected by the adoption of Law 30/2007 of October 

30
th

 Public Sector Contracs (hereinafter LCSP) which, as stated in its explanatory 

memorandum, has been to ―establish normatively partnership contracts between the public 

and privates as a new figures that may be use to obtain complex solutions whose funding can 

be assumed, in principle, by the private partner, while the price paid by the Administration 

may be connected together to effectively use of goods and services that constitute its object‖ 

The development of Public Private Partnership based on cooperation between Public 

Agencies and Private Partners, enables the Public and Private sector undertaking joint projects 

with mutual benefit through the use of their own potential to realize common objectives than 

purely commercial, but also social and, thus, improve the quality of the services provided. Opt 

for a Public Private Partnership means to have as main objetive the improvement of quality of 

service to citizens in a specific project framework. In these cases the added value is the 

stronger commitment of the private sector, risks sharing, the flow of new ideas using different 

working methodologies and the establishment of longterm relationships. 

The ultimate goal is to find a technololgy partner that will help to solve the problems of 

equipment, installation, upgrade, maintenance and knowledge management derived from 

medical equipment necessary for the development of healthcare activities. On the other hand 

it is important the provison of expertise of suppliers to determine the best solution that will 

form a comprenhensive and integrated action in a contex of technological permanent 

upgrading. 

In the contex of the above, Public Administration with its owm means, would not objectively 

know the best solution to meet these needs and the conditions of financial relationship with 

the future partner. 

The performance of the Private Partner is not limited to the supply of goods, requieres the 

interplay of different level of services, providing the periodic maintenance, technical 

assistance, advice on additional technical developments, training for staff and a research plan 

elaboration. 

 

3. Process, application and examples of Technology Banding - “Equivalence”   

Given the nature of the contract, the financing terms should be open and flexible, and they 
should take various alternatives into account.  

It is essential for the proposed financing to be very detailed in order to allow the cash flow 
from each of the services included in the contract to be identified, along with an indication of 
the relevant cost. The plan‘s flexibility and its ability to interchange financially equivalent 
amounts must be fully explained, also identifying the associated costs. 

If during the term of the contract and in accordance with applicable law, it is decided that the 
contract should be changed, the financial terms of such changes must be determined in 
advance so that the Administration knows their exact costs. 
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The future prices of goods and services have to be fix from the beginning even though there is 

no idea about the future technical characteristics for the replacement equipments.  

Technology banding is a methodology for ensuring that future equipment and systems are 

equivalent to those the client site has contracted for. 

Within the PPP scope, the Technical Partner has to respect and commit to the principle of 

equivalency to allow the Hospital to preserve its technological position and service delivery 

capabilities. The Technical Partner will also commit to meeting the Current and Updated 

Equipment Specification outlined in the equipment replacement/investment plan, via the 

technology bandings indicated for those items, thus ensuring equivalency. 

The technical ―Input Specifications‖ normally used for tendering for each item are translated 

into the generic and abbreviated ―Output Specifications‖ to avoid the specifications from 

becoming obsolete as the contract progresses. Part of these Output Specifications is the 

―Technology Band‖ allocated to each product 

The use of Technology Banding will ensure that the ―Replacement Equipment‖ has an 

equivalent functionality to that of the ―Baseline Output Specification‖ by incorporating the 

technology developments that are currently available from two or more manufacturers in the 

market and that it has comparable functionality for the relevant item of equipment to be 

replaced. Equipment Output Specifications will be updated at the time of equipment 

replacement to take into consideration these product and system developments. 
 

To ensure that the technical partner is sensitive to the Hospital's requirement for correct and 

appropriate levels of technology, Technology Banding has been developed. These levels of 

technology need to be maintained throughout the lifetime of the contract period. The purpose 

is to manage the ongoing technological evolution and development of equipment and clinical 

information systems to ensure equivalency at the time of replacement. The use of 

‗Technology Banding‘ will provide an objective gauge of all the Equipment and Clinical 

Information System Output Specifications produced by the Hospital/Technical partner 

project teams.   

 

3.1. The Technology Banding Process 

 

At the early stage of the project the technical partner will take the Hospital‘s Input 

Specifications, and will provide a current make and model for each Input Specification along 

with an indicative Technology Band.   

 

Just prior to the deal being completed the Hospital and the technical partner will jointly 

confirm and agree on the Baseline Output Specification and Technology Bands for each 

device and system.  At the time of procurement the Output Specification for each device will 

be updated as part of the procurement process, using the Technology Banding for that 

product.  A range of suitable ―Current Products‖ will be identified from those manufacturers 

who meet the updated Output Specification and reflect the Technology Band allocated.   
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Figure 2. Technology Banding process 

 

The Output Specification will provide the criteria against which the full range of equipment 

(that the potential equipment suppliers produce) is compared, in order to set its position in 

the relevant Technology Band within the market place.  Along with the other reference 

documents (such as the benchmark specifications), this will be used throughout the 

contractual period as a baseline when equipment is in the process of being replaced.   

 

Clinical users will be directly involved in this process as follows: 

 Through the planning of the Equipment Replacement/Investment Plan. 

 In the assessment of Replacement Equipment for suitability prior to procurement.  

 In the updating of Output Specifications and Technology Bands, which are updated on an 

annual basis (or at the start of the procurement process for each item). 

 

It is common to use a 1-5 numbering system for Technology Banding, where 1 represents the 

highest level of technology and 5 the lowest.  The content of each band is shown on a 

practical level below: 

 

1           Cutting edge and pre-production models. 

2           Leading edge machines in production for 6-9 months. 

3           Full production models, as found in most Teaching Hospitals. 

4           Full production models, as found in most District General Hospitals. 

5           Full production models with limited specification and capability. 
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3.2. Example of Technology Banding 

 

A technology band secures a position in a technology spectrum and ensures that when the 

equipment is replaced that the Hospital maintains its position in terms of service capability.  

By way of illustration, the Computerized Tomography (CT) scanner equipment currently has 

a range of specifications available. When these are technology banded we obtain the 

following result: 

 

128/256 Slice CT 

64 Slice CT 

32 Slice CT 

16 Slice CT 

8 Slice CT 

 

The value of technology banding is best illustrated by reviewing historical technological 

evolution of a product range as follows: 

 

If we review what has happened in the CT market over the past years we can see that as new 

technology is introduced it is superseded with a new model and increased level of 

technology. 

 

Band Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 

1 16 Slice 16 slice Pro 32 slice 64 slice 128 slice 

2 8 slice 16 slice 16 slice Pro 32 slice 64 slice 

3 4 slice 8 slice 16 slice 16 slice Pro 32 slice 

4  4 slice 8 slice 16 slice 16 slice Pro 

5  2 slice 4 slice 8 slice 16 slice 

 

Technology Banding is designed to protect Hospitals from this pace of change.  The use of 

Technology Banding minimises the Hospital‘s risk exposure to the rate and cost of 

technology changes in the market.  This then allows the Hospital to maintain and develop its 

service delivery capability over the contract term. 

 

During the commercial bidding stage and through the contractual term, the technical partner 

will ensure all equipment and clinical information systems have agreed Output Specifications 

and Technology Bandings. These will form the basis of a reference library.   

 

4. PPP expected results 

At this stage the possible advantages of the public-private partnership could be the following: 

 It enables the Public entity to invest large amounts of money in a short period of time. 

 Industry knowledge is transferred to the public entity. 

 The concept of seller is transformed into the concept of partner, helping also the Public 

entity to make decisions.  

 There is more commitment for the private sector to improve and maintain the equipment 

and obtain better results at the end. 
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 Risk is shared. The public entity takes advantage from the private sector to improve 

productivity and organizational development.   

 There is a continuous upgrading of the equipment, thus avoiding obsolescence and 

becoming independent of budgetary restrictions.  

 Planning is performed for a large area and for the long-term, offering not just a specific 

solution for a specific site. Scale economy must demonstrate more sustainability for 

longterm partnership than traditional procurement. 

 Advantage is taken for innovation, research and continuous training. There can be direct 

support to universities and eventually research agreements. 

Nevertheless, there are some points that require careful consideration: 

 The term of the contract is long and that could amplify the mistakes made in the partner‘s 

choice. 

 If the area of interest is large, mistakes can be amplified accordingly. 

 There is no previous experience either at local level or at European level. 

 Lack of interest in long-term business as a company, especially in times of economic and 

political difficulties. 

 Resistance to change. Now the final client makes the decision and the final decision must 

be taken at corporate level. 

 There is no one company capable of offering all the services. Collaboration among 

competitors is uncertain. 

 The role of the partner is different depending on whether it is a new hospital or an old one. 

 Current contracts must be transferred to the new one.  

 

5. Conclusions 

Some regions in Spain are increasingly adopting PPPs as an alternative to the traditional in-

houseprovision/procurement of public services in Healthcare. In most advanced national 

experiences, new forms of PPPs are continuously emerging, and the existing ones are being 

tailored to the needs of, different sectors. What emerges from the observation of currently 

adopted schemes is that each PPP arrangement should be designed and adapted to the specific 

characteristics of the asset at stake, as well as to the peculiar abilities of all partners involved 

in the project. In order to guarantee value for money, the relative strengths and weaknesses of 

each PPP scheme should be considered. Depending on the sector of application, some models 

are better suited than others in delivering targeted outputs and in ensuring accurate risk 

management. Choosing the wrong model or inaccurately evaluating the risk management 

capacities of each party may have extremely costly consequences and a negative impact on 

public accounts. Moreover, EU member states have different needs and priorities when it 

comes to delivering public infrastructure and services. Clarification on renegotiation issues 

and on the competitive dialogue procedure will undoubtedly facilitate the emergence of new 

models, trends and innovative solutions for setting up efficient PPPs. 

Finally, it is worth pointing out that PPPs are not always the best option, even if the benefits 

of private involvement in public assets provision are self-evident in many cases. PPP 

relationships are difficult to design, implement and operate. In a word, the risk of remaining 

locked-in an inefficiently designed contractual arrangement is high. As a result, the ex ante 
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assessment of value for money and the evaluation of overall expected allocative and 

efficiency gains should always play a pivotal role both when choosing a PPP approach and 

when deciding which of the available models is best suited for the case at hand. 

Technology banding defines the rules of the game for long term contract in healthcare and 

protects Public Administrations against technology obsolescence. 
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Resumen 

En este trabajo, proponemos una metodología de programación de entornos mult-iproyecto con restricciones 

en los recursos, que integra los procesos de selección y jerarquización de proyectos con su programación y 

asignación de recursos.  La metodología combina conceptos de la Cadena Crítica de Goldratt  con 

metodologías heurísticas utilizadas en la programación de proyectos software y procesos recursivos tipo 

backtracking.  Las primeras simulaciones con diversos tipos de carteras de proyectos sugieren que la 

metodología iguala o mejora los resultados de muchos programas comerciales. 

Palabras clave: Gestión de entornos multi-proyecto, dirección de carteras de proyectos, 

Project Management. 

1. Introducción 

La programación de un proyecto sujeto a restricción en los recursos (resource constrained 

project scheduling problem, RCPSP) ha sido un tema ampliamente tratado en literatura de 

dirección de proyectos. Sin embargo, en la práctica, las organizaciones deben gestionar varios 

proyectos ejecutándose simultáneamente, y que comparten los mismos recursos críticos. 

Consecuentemente, cobra cada vez mayor importancia el estudio del problema de la 

programación de carteras de proyectos sujetas a restricciones de recursos (resource 

constrained multi-project scheduling problem, RCMPSP), de mayor complejidad que RCPSP, 

al ser  necesario tener en cuenta, no solo las relaciones existentes entre actividades de un 

mismo proyecto, sino estudiar las relaciones y compatibilidades que se dan entre distintos 

proyectos. Ejemplos de ello son, entre otros, los trabajos de Hans et al (2007), Kruger et al. 

(2009) o Kum-Khiong Yang y Chee-Chuong Sum (1993).  

Las soluciones propuestas dependen en gran medida de la formulación del problema. Los 

modelos jerárquicos reparten los recursos entre los diferentes proyectos en función de su 

importancia para la organización, y posteriormente, cada proyecto se programa contando con 

los recursos asignados. En el otro extremo, se encuentran soluciones que resuelven un 

―macro-proyecto‖ formado por todas las actividades de todos los proyectos de la cartera.  

En cualquiera de los casos, las soluciones propuestas tienen dificultades para ser 

implementadas en entornos reales, dinámicos y cambiantes (sobre-costes, retrasos, cambios 

de alcance), y en los que la típica dinámica empresarial hace que continuamente nuevos 

proyectos entren a formar parte de la cartera, siendo necesario cambiar prioridades, 

reorganizar las tareas y asignar recursos nuevamente. Esto provoca que, como sugieren 

Pajares et al.(2009), la decisión de aceptar un nuevo proyecto, no solo dependa de su valor 

intrínseco, sino de cómo éste interacciona con los recursos y con la programación de los 

proyectos existentes. 

mailto:villafafelix@yahoo.es
mailto:pajares@insisoc.org
mailto:adolfo@insisoc.org
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En este trabajo proponemos una nueva metodología que utiliza las ventajas de la Cadena 

Crítica de Goldratt (1997) y que integra las selección y jerarquización de proyectos con su 

programación y asignación de recursos. Primeramente, partimos de las programaciones 

individuales de cada uno de los proyectos, a los que se aplica la metodología de la Cadena 

Crítica (CC).  Posteriormente, se estudian posibles carteras formadas por proyectos que 

maximicen una función de utilidad de la empresa (por ejemplo, el valor, o cualquier otra 

medida que integre aspectos económicos y estratégicos de la empresa). Finalmente, 

utilizamos un algoritmo que programación que aplica heurísticas de resolución de problemas 

informáticos, optando por un proceso recursivo que emplea una combinación de los métodos 

―Divide y vencerás‖ y ―Backtracking‖. Los resultados obtenidos mejoran los resultados de 

muchos programas comerciales de gestión multi-proyecto, sobretodo cuando las restricciones 

de los recursos son muy importantes. 

El resto de este artículo se organiza de la siguiente manera. En el apartado dos, explicaremos 

el modelo propuesto. Posteriormente, ilustraremos su funcionamiento mediante un ejemplo. 

Finalizaremos con las conclusiones más importantes. 

2. MDP/CC. Most Decisive Portfolio/Critical Chain 

El cimiento principal de la metodología que aquí estamos presentando es la integración del 

proceso de selección de proyectos con la programación de los mismos. La razón por la que se 

trata de integrar estos dos aspectos del Project Portfolio Management en esta metodología, es 

precisamente estudiar las relaciones y compatibilidades existentes entre los proyectos que van 

a formar parte de un misma cartera de proyectos, para conseguir de esta manera la mejor 

cartera posible para la organización. 

Por otro lado, la integración del método de la Cadena Crítica (CC) en la programación de una 

cartera de proyectos, es el segundo punto clave de esta metodología. La razón por la que la 

programación de la cartera de proyectos se basa en la CC, es que cabe esperar que los buenos 

resultados obtenidos por esta metodología en la planificación de un único proyecto se 

trasladen a la planificación de varios proyectos, obteniendo sinergias entre los proyectos, de 

tal manera que la consecución de los objetivos estratégicos de la organización resulte mas 

sencilla. La aplicación del método de la CC a cada proyecto de manera individualizada, será 

el primer proceso por el que pasará todo proyecto que se esté estudiando para su 

incorporación como activo a la organización. 

Todo esto se apoya en una filosofía de trabajo, que no es otra que el trabajo en equipo. Este es 

un aspecto crucial, pues si en un único proyecto se encuentran involucrados agentes tan 

diversos como directivos, sponsors, project managers, recursos humanos, proveedores, stake 

holders, etc. En una cartera de proyectos, el número de agentes que participan e interaccionan 

es enorme, por lo que sin una cooperación total, ligando en un único objetivo el bien global y 

el individual, resulta casi imposible el logro de los objetivos estratégicos de la organización.  

El hecho de que MDP/CC esté basado en el trabajo en equipo implica un cambio estructural 

en la organización. Todos los recursos de los que se disponen, son gestionados de manera 

global, por lo que se dispondrá de un pool de recursos. En ningún momento y bajo ningún 

concepto será asignado ningún recurso de manera indefinida a ningún proyecto, por 

importante que sea. Por lo tanto, todos los recursos serán asignados por la organización a un 

proyecto durante un espacio de tiempo. Este espacio de tiempo es el que dura la actividad por 

la cual han sido reclamados esos recursos. Una vez que el trabajo está completado, los 

recursos vuelven al pool de la organización. De esta manera se consigue aumentar la 

eficiencia de los recursos.  
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2.1. Puntuación de Proyectos  

Para realizar la puntuación de los proyectos, MDP/CC utiliza dos métodos que se pueden 

combinar según la importancia que se quiera dar a cada uno en cualquier proporción.  

El primero es un método de ordenación, y por lo tanto, la puntuación que obtiene cada 

proyecto es debida a sus características y a las características del grupo de proyectos con el 

que se está comparando. Por lo tanto, las diferencias de puntuación entre los diferentes 

proyectos dependerán de lo homogéneo o no que sea la cartera considerada; a mayor 

homogeneidad menor diferencia entre las puntuaciones. 

El segundo de los métodos que se utiliza es un método de calificación. Su modo de 

funcionamiento se asemeja al de un examen. La organización establece unos requisitos 

mínimos y máximos para cada atributo de un proyecto, en función de sus preferencias y 

objetivos. Cada proyecto es analizado atributo a atributo. Por cada atributo recibe una 

puntuación, pudiendo ser esta positiva o negativa, en función de si supera el requisito mínimo 

requerido para dicho atributo. La puntuación positiva que puede recibir por cada atributo está 

limitada, a partir de un cierto valor, requisito máximo, no se obtiene mayor puntuación. 

Los atributos que se analizan para cada proyecto son seis, entre los que se encuentra el VAN, 

la oportunidad que representa para la organización ese proyecto, o el riesgo que supondría su 

realización. A cada uno de estos atributos de le puede dar mayor o menor peso en función de 

los objetivos de la organización. 

El hecho de disponer de dos métodos de puntuación tan diferentes, hace que la organización, 

dependiendo de los proyectos considerados, pueda optar en mayor medida por uno u otro para 

cerciorarse de que prioriza los proyectos adecuadamente para lograr sus objetivos. 

2.2. Formación y Programación del Portfolio  

En este apartado nos vamos a centrar en la manera en que se forma y programa el portfolio.  

Para ello, partimos de una situación en la que se dispone de los proyectos individuales (inputs 

de la metodología) ya  programados aplicando la metodología de la Cadena Crítica y 

puntuados (primer y segundo proceso de la metodología). Además se dispone de las 

restricciones de recursos de la organización. 

El primer paso a dar es formar los portfolios candidatos. Para ello se construye una lista de los 

portfolios candidatos considerando todas las posibles combinaciones de proyectos que 

podrían formar parte de la cartera. Sobre esta primera lista  se eliminarán aquellos no viables  

por razones de valor del portfolio, consumo de recursos, o diversificación del riesgo. Una vez 

realizado este paso, se ordenarán de mayor a menor valor los portfolios candidatos reales. El 

valor de un portfolio es considerado como la suma aritmética de los valores/puntuaciones de 

los proyectos que lo forman. 

A partir de este momento, se tratará de encontrar una programación válida (realización exitosa 

de cada proyecto) para el portfolio de mayor puntuación, primer candidato a MDP. En caso de 

que este no sea factible, se procederá del mismo modo con el siguiente de la lista, y así 

sucesivamente, hasta encontrar un portfolio válido, que será el portfolio de más valor para la 

organización y que se puede realizar en base a su capacidad.  

Como consecuencia de este proceso, ningún proyecto, por importante que sea, tiene asegurada 

su presencia en el portfolio final. Esto es debido a que se selecciona el portfolio que 

proporciona más valor a la organización, no proyectos individuales, por lo que cobra especial 

importancia las relaciones y compatibilidades entre los proyectos. 
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La programación de una cartera de proyectos es un problema NP-hard, es decir, que las 

posibles combinaciones de actividades tienden a infinito a medida que se introducen más 

proyectos,  por lo que se hace inabordable la exploración de todas posibilidades a la hora de 

examinar la viabilidad o no de un portfolio. Para reducir significativamente las posibilidades a 

explorar, se ha optado por utilizar el método de resolución de problemas informáticos ―Divide 

y vencerás‖. 

Como consecuencia de aplicar ―Divide y vencerás‖, el algoritmo de programación de un 

portfolio consta de dos fases principales: en la  primera, se efectúa la programación de las 

actividades críticas, aquellas que utilizan recursos críticos (recursos cuello de botella, con 

mayores restricciones); en la  segunda, se realiza la programación de las actividades no 

críticas (actividades que no utilizan  recursos críticos) que no hayan sido fijadas en el paso 

anterior.  

Para programar las actividades críticas,  se utiliza un método de priorización de actividades, 

basado en holguras de tiempo, sumado a ―Backtracking‖. Como resultado, se realiza la 

programación de las actividades de manera recursiva, generando soluciones parciales.  

A medida que se avanza en la programación de las actividades, se analiza la viabilidad de la 

solución parcial; si se localiza una incompatibilidad irresoluble, el método vuelve sobre sus 

pasos, deshaciendo el último movimiento, explorando la siguiente posibilidad en busca de una 

solución completa, asegurando que se hace todo el trabajo que se tiene que hacer, en tiempo. 

De esta manera, se exploran todas las posibilidades, como si se recorriese un árbol binario (en 

este caso no binario), asegurándonos de encontrar una solución satisfactoria, en caso de que 

exista. 

Mediante este proceso se estudia la compatibilidad entre proyectos, logrando el mayor 

rendimiento posible de los recursos de los que se dispone. Si se logra con éxito esta primera 

fase, o lo que es lo mismo, se ha encontrado una programación válida para las actividades 

críticas respetando las restricciones de capacidad de nuestros recursos cuello de botella, se 

pasa a la segunda parte de la programación de actividades. En caso contrario, el portfolio que 

está siendo estudiado quedaría descartado, y se estudiaría el siguiente candidato. 

La programación de las actividades no críticas se realiza de una manera parecida. La gran 

diferencia, con respecto a la programación de las actividades críticas, es que en este proceso 

se parte de un primer scheduling, que es analizado en base a los recursos no críticos. En caso 

de haber incompatibilidades, se utiliza un algoritmo basado en ―Backtracking‖ sumado a 

―Divide y vencerás‖, gracias a lo cual podemos explorar las diversas posibilidades de 

programación de actividades, buscando una solución válida en un espacio más reducido de 

posibilidades, de manera local y focalizada en la incompatibilidad.  

2.3 Pseudocódigo  

Para generar una idea global más clara de la metodología MDP/CC, se va a mostrar en 

pseudocódigo todas las etapas a seguir. En un primer paso, vamos a ver cuál sería el cuerpo 

del algoritmo MDP/CC: 
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{ 

     aplicar CC a todos los proyectos 

     puntuar proyectos 

     formar candidatos a MDP      

     WHILE (programacion == false AND candidatos>0) 

     { 

          seleccionar_candidato_a_MDP() 

         IF (ejecuta_MDP()) 

          { 

               programacion = true 

          } 

          ELSE 

          { 

               deshacer_programacion() 

               eliminar_candidato() 

          }      

     } 

} 

 

 

Dentro de este algoritmo, nos podemos fijar en una función fundamental, que es 

ejecuta_MDP(), donde se puede observar la aplicación del método ―Divide y vencerás‖ con 

claridad. 

 

{ 

     fija_buffers_proyecto() 

     IF (fija_actividades_criticas()) 

     { 

          IF (fija_actividades_no_criticas()) 

               result=true 

     } 

 

} 

 

 

A su vez, en este nuevo pseudocódigo, nos encontramos con una nueva función 

fija_actividades_criticas(), que es una de las partes básicas del algoritmo, en donde se puede 

observar la aplicación de ―Backtracking‖. El pseudocódigo de la función 

fija_actividades_no_criticas() no se va a mostrar, puesto que sería redundante, debido a su 

semejanza con la función mostrada, pero focalizando la programación en las incongruencias 

debido al consumo de recursos no críticos. 
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     calcular opciones 

     WHILE (criticas_fijadas()==false AND opciones>0) 

     {      

          seleccionar actividad con mayor prioridad 

          IF(mover_actividad) 

          { 

               IF(fija_actividades_criticas()==false)  

               { 

                    deshacer_movimiento 

                    eliminar opcion 

               } 

          } 

          ELSE 

               eliminar opcion 

     } 

     RETURN criticas_fijadas 

 

 

3. Ejemplo de programación multiproyecto. 

Como muestra de los resultados que se pueden obtener aplicando esta metodología, se 

muestra la situación inicial de la que se partiría en una organización que está estudiando siete 

proyectos para su incorporación (Figura 1). Cada proyecto está definido por sus actividades 

(duración y consumo de recursos), relaciones de precedencias entre las actividades y por una 

medida de su valor o importancia para la organización. Dicha organización, dispone para la 

realización de los proyectos, de 18 recursos genéricos y 2 recursos críticos.  

 

Figura 1. Situación Inicial: 7 proyectos sin aplicar CC. 

 

Figura 2. Zoom sobre Situación Inicial 
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En la figura 2, se puede observar con mayor precisión como se ha representado gráficamente 

las actividades críticas, las actividades no críticas y sus consumos de recursos. Además se 

puede ver el consumo de recursos en el horizonte temporal que se está representando, siendo 

demandado es muy superior al disponible.  

Tras aplicar CC a todos los proyectos y ejecutar el algoritmo de programación de actividades, 

con los recursos disponibles, no es posible realizar los 7 proyectos (primer candidato a MDP), 

pero sí es posible abordar el segundo candidato. En la Figura 3 representamos el resultado de 

la programación de este segundo candidato a MDP, que consta de seis proyectos. Ahora como 

resultado de aplicar CC, tenemos nuevas actividades, que son los buffers y la duración de las 

actividades se ha visto reducida. 

 

Figura 3. Situación Final: 6 proyectos con CC. 

 

Figura 4. Introducción de Buffers y reducción de tiempo-coste. 

La Figura 4, muestra parte del resultado de la aplicación del método de la cadena crítica, con 

una reducción del tiempo y recursos consumidos en las actividades y la introducción de 

buffers, que protegen al proyecto de la incertidumbre. 

En los siguientes gráficos podemos ver la evolución del consumo de recursos genéricos y 

críticos para el portfolio seleccionado, pasando de una situación inicial, en la que están todos 

los proyectos considerados sin aplicar CC (punto de partida de la metodología), con un 

consumo que llega a triplicar la capacidad de la organización, a una situación final en la que 

se respetan las limitaciones de la organización y se coopera entre los proyectos para lograr el 

máximo beneficio para la misma. 

 

Figura 5. Comparación consumo de recursos genéricos: Inicial-Final. 
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Figura 6. Comparación consumo de recursos críticos: Inicial-Final. 

Hemos comparado la metodología propuesta con los resultados proporcionados, por ejemplo, 

con Microsoft Project. En la tabla 1, comparamos los resultados para el ejemplo anterior. Tal 

y como se puede observar, la mejora obtenida es muy elevada, ante la sospecha de que gran 

parte de las mejoras sean debidas a la programación previa de los proyectos individuales 

mediante CC y no a la utilización del algoritmo (Backtracking + Divide y vencerás), hemos 

tratado de separar ambas causas. En la tabla 2, comparamos nuestros resultados con los de 

Project, siendo el input en ambos casos los proyectos programados mediante CC. Observamos 

que también obtenemos mejoras significativas. 

Tabla 1. Comparación resultados debido a metodología. 

Comparación de resultados debido a metodología 

Datos Analizados MDP/CC MP 

Proyectos potenciales 7 7 

Proyectos de la cartera 6 3 

Valor Cartera potencial 3,16 3,16 

Valor Cartera 2,84 1,55 

% Valor Conseguido 89,87% 49,05% 

VAN Cartera 1660 1010 

% VAN Conseguido 83,84% 51,01% 

 

 

Tabla 2. Comparación resultados debido a algoritmo de ordenación. 

Comparación de resultados debido a algoritmo 

Datos Analizados MDP/CC MP 

Proyectos potenciales 7 7 

Proyectos de la cartera 6 5 

Valor Cartera potencial 3,16 3,16 

Valor Cartera 2,84 2,45 

% Valor Conseguido 89,87% 77,53% 

VAN Cartera 1660 1320 

% VAN Conseguido 83,84% 66,66% 
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4. Conclusiones. 

En este artículo hemos presentado una metodología de programación multiproyecto que 

integra los procesos de programación y selección de proyectos de las carteras. La 

metodología, incorpora elementos de la Teoría de las Restricciones y la Cadena Crítica de 

Goldratt, así como algoritmos de búsqueda de soluciones, como Backtracking y Divide y 

vencerás. 

Esta forma de actuar permite una utilización eficiente del ―pull de recursos‖ de los que 

dispone la organización, de forma que se garantice la realización del conjunto de proyectos 

que proporcione mayor valor a la empresa. 

La metodología propuesta mejora los resultados obtenidos por los paquetes software 

habituales, al conseguir programar mayor cantidad de proyectos para una determinada 

cantidad de recursos disponibles. 
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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo analizar la adopción heterogénea de ISO 9001, con base en los resultados de 

un estudio de casos llevados a cabo en organizaciones de sectores diversos, y con la participación de diferentes 

grupos de interés internos de la empresa (directivos, mandos intermedios y empleados). Se trata de un trabajo 

exploratorio novedoso para el ámbito de investigación en el que se circunscribe, dado que la gran mayoría de 

los trabajos realizados en esta línea suelen asumir el principio de adopción homogénea del estándar, y, por otro 

lado, se suelen basar en la opinión ofrecida sólo por los directivos de las empresas que adoptan el estándar 

sobre su incidencia real en la actividad diaria de la organización.  

Palabras clave: Estandarización, ISO 9001, adopción hetereogénea, internalización. 

1. Introducción 

De acuerdo al último informe publicado por el Organismo Internacional de Estandarización 

(ISO), a finales de diciembre de 2008 se habían concedido en el mundo 982.832 certificados 

ISO 9001 en 176 países (ISO, 2009).  

Este fenómeno de difusión global sin precedentes de un metaestándar de gestión, ha recibido 

también la atención de un gran número de trabajos académicos, que por lo general se han 

centrado en analizar la motivación que lleva a organizaciones de sectores muy diversos a su 

adopción, y los beneficios que se derivan de dicha implantación y certificación (para una 

revisión ver Heras, 2006).  

Ahora bien, aunque la mayor parte de los estudios sobre la implantación y certificación de 

ISO 9001 asumen la adopción homogénea, esta perspectiva cuenta con limitaciones que ya 

han sido apuntadas por algunos autores, en una serie de trabajos incipientes realizados, por lo 

general, desde una perspectiva teórica institucionalista de estudio de las organizaciones.  

                                                 
Este artículo se ha realizado en el marco de los Proyectos de Investigación denominados ―Impacto de la Gestión 

de la Calidad en las empresas españolas‖ y  ―Los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) en las empresas 

españolas‖, correspondientes al Plan Nacional de I+D+i de los trienios 2004-2006 y 2007-2009, 

respectivamente. Los autores desean agradecer muy sinceramente la disposición de las empresas y las personas 

que han colaborado en la investigación, así como las aportaciones concretas recibidas por parte de uno de los dos 

revisores anónimos de la ponencia. 

mailto:iheras@ehu.es
mailto:g.arana@ehu.es
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Así las cosas, este trabajo exploratorio tiene como objetivo analizar la adopción heterogénea 

de ISO 9001, con base en los resultados de un estudio de casos llevados a cabo en 

organizaciones de sectores diversos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV),  

 

2. Revisión de la literatura 

La literatura académica relacionada con el estudio de la forma en la que las organizaciones 

internalizan ISO 9001 no es muy prolija, y la mayor parte de ella es, además, reciente.  

Destacan aportaciones con base tanto en evidencia empírica cualitativa (Boiral, 2003; 

Vasconcelos y Vasconcelos, 2003), como cuantitativa (Naveh y Marcus, 2004; Christmann y 

Taylor, 2006; Boiral y Roy, 2007; Jang y Lin, 2008; Nair y Prajogo, 2009). En estos estudios, 

llevados a cabo en entornos institucionales y culturales muy distintos (en organizaciones de 

Canadá, Francia, Alemania, China, etc.), se subraya, entre otras, la clara limitación de 

considerar a las organizaciones que adoptan este tipo de metaestándares como actores pasivos 

que responden a presiones y expectativas externas, y no considerar, en cambio, el 

comportamiento organizativo heterogéneo que se produce ante presiones isomórficas 

(Vasconcelos y Vasconcelos, 2003; Jang y Lin, 2008). En definitiva, estos trabajos se centran 

en analizar el resultado de la adopción heterogénea de ISO 9001. 

En la misma línea, Naveh y Marcus (2004) diferencian las adopciones profundas de ISO 9001 

de las superficiales, Vasconcelos y Vasconcelos (2003) las profundas de las instrumentales, 

Boiral (2003) se refiere a las ceremoniales y Christmann y Taylor (2006) diferencian las 

adopciones simbólicas de las substantivas.  

Por su parte, Boiral y Roy (2007), con base en trabajos cualitativos previos en los que 

analizan la influencia de la motivación para adoptar ISO 9001 en la disociación 

(―decoupling‖) entre los elementos formales de ésta y las actividad diaria real de la empresa, 

proponen, en un trabajo empírico con 872 empresas canadienses, una clasificación de cuatro 

niveles de integración de la norma ISO 9001 (Boiral y Roy, 2007): entusiastas de la calidad 

(quality enthusiasts); integradores rituales (ritual integrators); integradores de ISO (ISO 

integrators); y disidentes ( dissidents).  

Por consiguiente, de la revisión realizada se constata que en la literatura académica existen 

indicios que llevan a plantearse la posibilidad de que, en la práctica diaria de las adopciones 

de ISO 9001 de las organizaciones de nuestro entorno, existe un comportamiento 

hetereogéneo, por lo que, a nuestro modo de ver, el estudio empírico exploratorio de esta 

cuestión resulta relevante.  

Además, se ha de tener en cuenta que no se ha detectado ningún estudio en esta línea de 

trabajo para el caso de las empresas españolas, que resulta paradigmático, al tratarse de uno de 

los países del mundo con una mayor intensidad de certificación ISO 9001 (Heras et al., 2008). 

Con estas premisas, cabe definir con claridad la proposición o pregunta de investigación 

central de este trabajo:  

o ¿Cómo se adopta la norma ISO 9001 en las organizaciones de nuestro entorno, de 

forma homogénea o hetereogénea? 

3. Metodología 

De cara a responder a las cuestiones planteadas, y tomando en cuenta los antecedentes 

sintetizados en el apartado anterior del artículo, se diseñó una investigación empírica de 

índole cualitativa, basada en estudio de casos. Se seleccionó esta metodología por su 

idoneidad a la hora de analizar el complejo proceso de adopción e internalización de ISO 
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9001 y su impacto en el desempeño organizativo, en un estadio del tema objeto de estudio, 

como queda argumentado, germinal (Eisenhardt, 1991; Yin, 2003).   

En la figura 1 se resume el proceso de investigación definido. Para el desarrollo teórico previo 

resultaron de especial interés, además de los trabajos ya referidos en el apartado segundo del 

artículo, el trabajo realizado por Boiral (2003) y los trabajos realizados (en especial Heras, 

2001 y Heras et al., 2008).  

El trabajo de campo se dividió en tres fases bien diferenciadas, que se dilataron en el tiempo 

entre septiembre de 2006 y abril de 2009. Por un lado se llevaron a cabo una serie continuada 

de visitas a las organizaciones objeto de estudio, donde se recogió un conjunto muy 

importante de evidencias provenientes de la observación directa, y, por otro lado, se 

realizaron de entrevistas personales con directivos, mandos intermedios y empleados de la 

organización. Con esta forma de proceder se quiso eliminar la principal limitación de los 

estudios cuantitativos y cualitativos convencionales sobre el estudios de ISO 9001, en 

numerosas ocasiones consignadas en los mismos (por ejemplo en Boiral y Roy, 2007), 

vinculada a que las personas a las que se suele consultar en los trabajos de campo (por lo 

general solamente cargos directivos de las empresas involucradas en el proceso de adopción 

de ISO 9001), tienden a caer en cierta ―retórica del éxito‖ (Zbaracki, 1998), por lo que los 

resultados obtenidos de esta forma pueden tener un sesgo notable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, con base en Yin (2003). 

Figura 1. Proceso de investigación realizado 

Los motivos para seleccionar las organizaciones objeto de estudio fueron fundamentalmente 

dos. El principal fue el de su adecuación al propósito de la investigación; de esta forma se 

seleccionaron organizaciones de tamaño diverso pertenecientes a sectores también dispares 

que, conforme a la información obtenida en trabajo de investigación previos (Heras, 2001), 

habían adoptado ISO 9001 motivadas por factores de índole diversa.  

Tal y como se realiza en Boiral (2003), para evitar seleccionar organizaciones con escasa 

experiencia sobre ISO 9001, todas las organizaciones que se seleccionaron tenían al menos 

siete años de experiencia en la utilización del estándar. El otro criterio de selección básico fue 

el de accesibilidad geográfica, motivado por las limitaciones temporales y económicas del 

estudio; debido a este criterio, todos los casos seleccionados se concentraron geográficamente 

en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), una de las comunidades autónomas 

españolas con mayor intensidad de certificación ISO 9001 (Heras et al., 2008).  

En la tabla 1 se resumen las principales características de los ocho casos analizados en el 

transcurso del estudio empírico llevado a cabo. 

 

Preguntas de 
investigación 

 

Basadas en la 
revisión previa 

 

Diseño de 
protocolos de 
recogida de 

datos 

 

Selección de 
datos 

 Recopilación de 
información 

 

Observación 
directa, análisis de 

documentos y 
entrevistas 

Redacción de 
informes 

descriptivos 

Análisis de casos 
cruzados 

Obtención de 
elementos 

descriptivos y 
explicativos 



 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en los estudios de caso.  

 

Tabla 1. Principales características de las organizaciones analizadas 

 Alfa Beta Gamma Delta Épsilon 

Personalidad jurídica S.L. S.A. S.A. S. Coop. Centro público 

Dimensión  (aprox.) 

 

30 25 30 80 30 

Sector de actividad Comercialización de productos 

industriales 

Manufacturero (piezas para máquina 

herramienta) 

Servicios de limpieza Construcción de 

maquinaria 

Centro educativo 

Primera certificación 

 

1999 1998 1999 1996 2000 

Motivación para la 

adopción 

Principalmente interna Exigencia de clientes finales Corporativa y externa 

(imagen) 

Exigencia de clientes 

finales 

Externa (imagen) 

Coordinación del 

Sistema de Calidad 

 

Director de planta Director de producción Director de personal Coordinador de calidad Subdirector 

Consultoría externa  Presencia inicial Fuerte presencia y dependencia Presencia inicial Reducida presencia (sólo 

inicial) 

Reducida presencia 

(sólo inicial) 



 

 1540 

Las visitas a las organizaciones sirvieron para conocer in situ la realidad en la que se trabaja, 

realizándose en ellas un número muy importante de breves consultas al personal. Asimismo, 

las organizaciones analizadas pusieron a disposición de la investigación un conjunto muy 

amplio de documentación interna de la empresa relacionada con el Sistema de Calidad. En 

total se seleccionaron y realizaron ocho estudios de caso (ver tabla 1), aunque sólo cinco de 

ellos son objeto final de estudio en este artículo, toda vez que, debido a la saturación 

explicativa, algunos de ellos resultan redundantes para sus fines.  

4. Síntesis de resultados 

Dadas las limitaciones de extensión de las ponencias a presenatr en CIO 2010, en este 

apartado se sintetiza el análisis cruzado de casos (cross-case analysis) realizado en la 

investigación, conforme a la metodología propuesta por Yin (2003). Los casos analizados 

ilustran, de forma clara (ver tabla 2), la existencia de una realidad heterogénea en la adopción 

de ISO 9001 en las empresas de la CAPV, con adopciones que pueden ser asimilables a las de 

tipos substantivo y simbólico (Christmann y Taylor, 2006).  

 

 Casos 

 Alfa Beta Gamma Delta Épsilon 

Disposición de la documentación en el lugar de trabajo *** * *** **** ** 

Presencia visual de elementos de la base documental 

(procedimientos gráficos, fotograficos, etcétera) 
*** - **** ***** * 

Participación de empleados en la elaboración/modificación de la 

documentación del Sistema 
*** - *** ***** * 

Participación de empleados en auditorías internas ** - ** ***** ** 

Implantación de nuevas herramientas para la calidad (5S, gráficos 

causa-efecto, etcétera) 
** - **** ***** * 

Implantación de mejoras tecnológicas concomitantes **** - ** *** * 

Cambios en la forma de hacer las cosas  *** * *** **** * 

Grado de adaptación de la documentación del Sistema  **** * *** **** ** 

Formación de empleados **** - *** **** * 

Expansión del Sistema de Calidad ***** * ** **** * 

Fuente: elaboración propia con base en los estudios de caso. Nota: nivel de evidencias detectadas en el estudio 

de casos: -, inexistente; *, muy reducido; **,  reducido; ***, moderado; ****, fuerte; muy fuerte, *****. 

 

Tabla 2. Factores que facilitan la internalización de ISO 9001 

 

Los casos analizados ilustran, de forma clara, la existencia de realidades muy heterogéneas en 

la adopción de ISO 9001. En los casos de las empresas Alfa, Gamma y Delta, la 

internalización de ISO 9001 puede ser calificada de profunda (Naveh y Marcus, 2004), dado 
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que su adopción afecta al día a día de las organizaciones, mientras que en el caso de Beta y 

Épsilon las adopciones tienen un carácter más formal, con un influjo mucho más limitado.  

En el caso de Beta, la adopción llega a adquirir un matiz superficial (Naveh y Marcus, 2004) 

o ceremonial (Vasconcelos y Vasconcelos, 2003),  en la línea de las prácticas detectadas en 

estudios previos realizados en otros países (Boiral 2003; Vasconcelos y Vasconcelos, 2003), 

donde también se constata una fuerte  disociación organizativa. 

Los casos de Alfa y Delta, aunque pertenecen a sectores de actividad muy dispares y con 

estructuras organizativas y recursos también muy distintos, comparten el perfil de tratarse de 

empresas donde la internalización de ISO 9001 ha sido elevada, y ha contado, asimismo, con 

un efecto reseñable en la eficiencia en costes.  

En el caso de Gamma, en cambio, el estándar sí que se ha internalizado de forma notable en la 

actividad de la empresa pero, en cambio, no se han evidenciado mejoras significativas en la 

eficiencia en costes. Este hecho quizá se deba a las propias características específicas de la 

actividad realizada por Gamma, en la que las posibilidades de reducir costes debido a los 

distintos factores constatados son sensiblemente inferiores.  

A partir del análisis cruzado de casos que en este apartado, en aras de la brevedad, se recoge 

de forma muy sintética, se lograron identificar diez factores que facilitaron la internalización 

de ISO 9001 en las organizaciones analizadas y otros diez factores relacionados con la 

eficiencias en costes obtenida, directa o indirectamente, a resultas de la adopción de dicho 

modelo. En la tabla 1 se resumen las evidencias detectadas en los estudios de caso para los 

factores señalados. 

5. Discusión y conclusiones  

 

De las evidencias obtenidas en los estudios de caso llevados a cabo se constata que si el 

proceso de adopción de ISO 9001 se analiza desde una perspectiva que considera la opinión 

de los distintos grupos de interés internos de las empresas (directivos, mandos intermedios y 

empleados), dicho objeto de estudio se configura en un complejo proceso, que difícilmente 

cuenta con una pauta de adopción homogénea. Además, se ha de consignar que del estudio de 

casos realizado se concluyen una serie de evidencias destinadas a mejorar la comprensión y 

conceptualización del  fenómeno de la internalización de ISO 9001.  

Por otra parte, aunque no haya sido una cuestión analizada en profundidad en esta ponencia, 

constatamos que la forma en la que se inetrnaliza ISO 9001 influye de forma notable en la 

mejora de la eficiencia en costes de las organizaciones que adoptan el estándar. Como señalan 

Naveh y Marcus (2004), la mejora del desempeño estará en función de cómo se ha adoptado 

el estándar; es decir, la variable clave lo constituirá la variación en su utilización una vez 

adoptado, dicho en otras palabras, la internalización. Ahora bien, según se concluye de la 

investigación realizada, no se constituye en el único factor que parece explicar dicha 

eficiencia, pues, según se desprende al menos de uno de los casos analizados (el caso de la 

empresa Gamma), es posible que se logre una fuerte internalización del estándar, sin  una 

notable mejora en la eficiencia en costes y en la productividad, debido, entre otros, a factores 

contingentes relacionados con las características de la propia actividad empresarial. Estas 

conclusiones resultan de especial interés para aquellos directivos de empresas interesados en 

la adopción del estándar internacional. 

A la hora de avanzar en esta línea de trabajo, resulta importante considerar la complejidad del 

proceso de adopción de ISO 9001. Con esta premisa, se podrían analizar, por ejemplo, el 

efecto mediador de la adopción paralela de otras herramientas de gestión u otras mejoras 
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tecnológicas al adoptarse el estándar. Tarí y Sabater (2004) ya constataron que la mayor 

utilización de doce herramientas clásicas de la calidad (entre las que se encontraban los costes 

de calidad, los diagramas de causa efecto o los gráficos de control) en empresas certificadas 

conforme a ISO 9000, estaba relacionada con un mayor nivel de Gestión de la Calidad, 

medida ésta como una variable perceptual en la que eras los propios directivos de las 

empresas quienes evaluaban el peso de factores críticos para la Calidad Total como el 

liderazgo, la orientación al cliente y la mejora continua, entre otros. Se trata de una interesante 

línea de estudio en la que habría que profundizar, tratando de evitar, eso sí, la utilización de 

variables  puramente perceptuales y subjetivas (Forza, 2002).  

De cara a futuro, resulta necesario profundizar en el análisis comparado por sectores de 

actividad (por ejemplo, manufactura versus servicios), dado que gran parte de los estudios 

analizados no han tenido en cuenta esta contingencia, o la han tenido en cuenta de forma muy 

tangencial (Rönnbäck y Witell, 2008). Por último, cabe referirse a la necesidad de avanzar en 

el conocimiento relacionado con la incidencia real de las adopciones superficiales, simbólicas 

o ceremoniales. En efecto, como señalan Briscoe et al. (2005), si las prácticas asociadas a ISO 

9001 no se internalizan a pesar de la implantación y certificación formal, entonces resulta 

difícil que tengan un efecto en el desempeño de las empresas.  

Por último, cabe referirse a la necesidad de avanzar en el conocimiento relacionado con la 

incidencia real de las adopciones superficiales, simbólicas o ceremoniales. En efecto, como 

señalan Briscoe et al. (2005), si las prácticas asociadas a ISO 9001 no se internalizan a pesar 

de la implantación y certificación formal, entonces resulta difícil que tengan un efecto en el 

desempeño de las empresas. Esta línea de estudio resulta muy sugerente, tanto por sus 

profundas implicaciones académicas, como profesionales, para los distintos grupos de interés 

involucrados (aunque, quizá en especial para los directivos de las empresas certificadas, los 

organismos de certificación y acreditación y para los propios decisores públicos). 

Las conclusiones de este artículo son preliminares, debido a la naturaleza claramente 

exploratoria y explicativa de sus objetivos y a la utilización de una metodología cualitativa de 

estudio. La limitación a la hora de realizar generalizaciones que aportan de estas conclusiones 

se encuentra inherentemente relacionada a la metodología seleccionada, cuyo objetivo 

consiste en tratar de hacer más comprensibles fenómenos complejos como el que nos ocupa 

(Maxwell 1996). Por otro lado, el hecho de que los casos seleccionados se concentren en un 

ámbito geográfico muy concreto se erige también en otra limitación, si bien en los estudios 

realizados en el ámbito de la Gestión de la Calidad en distintas regiones españolas, utilizando 

metodologías similares o idénticas de estudio, los resultados obtenidos han sido muy similares 

(por ejemplo en Casadesús et al., 2001; Karapetrovic et al., 2006), pudiéndose afirmar, por 

consiguiente, que la influencia de las normas institucionalizadas no difieren mucho de una 

región a otra, siendo la influencia de los factores culturales o de las políticas institucionales 

limitada. En cualquier caso, resulta evidente que se han de obtener más evidencias para testar 

la generabilidad de los descubrimientos y extender, así, el análisis realizado. 

A nuestro entender esta línea de estudio resulta muy sugerente, tanto por sus profundas 

implicaciones académicas, como profesionales, para los distintos grupos de interés 

involucrados, aunque, quizá en especial, para los directivos de las empresas certificadas, los 

organismos de certificación y acreditación y para los propios decisores públicos que 

promueven la adopción de este tipo de estándares. 
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Resumen 

La implantación de modelos de calidad en el sector educativo ha sido en muchos casos determinante para que 

las instituciones educativas hayan mejorado sus procesos internos para lograr una mayor satisfacción del 

cliente La evolución seguida por los centros escolares no universitarios ubicados en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco, refleja un crecimiento notable de certificaciones y de asunción del modelo de calidad EFQM, 

tanto por la necesidad de mejora planteada desde la Dirección de estas organizaciones, así como por las ayudas 

públicas que diferentes Administraciones Públicas conceden para la implantación de modelos de calidad en este 

sector. En este artículo se analiza en qué medida estas organizaciones han modificado o mejorado sus procesos 

de gestión relacionados con las políticas de dirección y gestión de personas, exponiéndose tres casos de perfiles 

diferentes. 

Keywords: gestión de la calidad, recursos humanos, sector educativo. 

1. Introducción 

En la actualidad, los centros educativos se encuentran inmersos en procesos de cambio a 

causa del aumento de la competencia en el sector, tanto los centros privados como públicos, 

lo que obliga a aumentar la competitividad en dicho sector. Las razones básicas que parecen 

promover la adopción de la gestión de la calidad como estrategia de gestión para mejorar la 

competitividad son, en lo que se refiere a centros de enseñanza concertados, la necesidad de 

atraer la demanda para poder obtener recursos financieros, así como las ayudas y 

subvenciones que conceden las Administraciones Públicas que hayan implantado el modelo 

de gestión de la calidad EFQM. Por ello, muchos centros educativos optaron por mejorar la 

calidad en la gestión para conseguir niveles de calidad deseables en la enseñanza, adoptando 

el modelo de gestión de la calidad total EFQM (Arrizabalaga G., Landeta ,2007). 

El Gobierno Vasco, es la institución que ha impulsado, mediante diversas políticas públicas, 

la implantación de la calidad total en varios sectores de actividad, principalmente en el sector 

sanitario, comercial y turístico, y el educativo. Respecto a este último, y dirigido a los centros 

públicos de enseñanza no universitaria, el Gobierno Vasco elaboró el programa ―Kalitatea 

Hezkuntzan‖ en el año 2005, como continuación del Proyecto Piloto de Experimentación 

―Sistemas de gestión de la Calidad‖ (Gobierno Vasco, Orden 20/05/2005) y también ha 

promovido un conjunto de subvenciones a centros concertados que hayan logrado 300 o más 

puntos en el modelo EFQM (Gobierno Vasco, Orden 21/05/2008). 

No obstante, es imprescindible definir como concepto de análisis qué se entiende por calidad 

en la enseñanza, ya que el modelo de gestión de la calidad es un modelo que proviene del 

sector industrial y su aplicación al sector educativo requiere una adaptación de dicho concepto 

a las características propias del mismo. Si bien los modelos de gestión de la calidad total 

posicionan al cliente como el eje sobre el que debe orientarse toda la organización, en el 

mailto:Juancarlos.aldasoro@ehu.es
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sector educativo se plantea la dificultad de que tiene varios clientes y grupos de interés 

diferentes con necesidades e intereses propios, y no siempre compatibles. Los clientes y 

grupos de interés de los centros educativos son: los estudiantes, el personal del centro, el 

Gobierno, los empresarios y profesionales, la dirección del centro educativo y el público en 

general (Chung, 2010). Por ello, la implantación de un modelo de gestión de la calidad total 

implica encontrar un equilibrio entre los intereses de los diferentes clientes a los que se 

orientan este tipo de organizaciones (Lomas, 2007). 

Tras una breve introducción, pasamos a analizar cómo ha sido la implantación del modelo 

EFQM en la CAPV, realizamos también un análisis de la literatura, y por último, exponemos 

un análisis de casos de varios centros de enseñanza. 

En esta comunicación, nos vamos a centrar en el análisis de cómo se ha dado el proceso de 

implantación del modelo EFQM en los centros educativos no universitarios de la CAPV, y 

qué efectos han tenido dichas implantaciones en sus políticas de gestión de personas. 

Antes de abordar el tema de investigación del presente trabajo, presentamos una descripción 

general acerca de la implantación del modelo de Calidad Total EFQM en la CAPV. 

2. La implantación del modelo EFQM en la CAPV 

En 1992 el Gobierno Vasco creó Euskalit, la Fundación Vasca para la Calidad, una entidad 

privada sin ánimo de lucro, con el fin de fomentar la mejora y la innovación de la gestión, 

promoviendo la cultura de la calidad total en todos los ámbitos de actividad social y 

económica. Euskalit ejerce varias funciones: la difusión de la calidad total, la formación, 

ofrece apoyo para la acción, y realiza la evaluación externa. 

Como puede observarse en el gráfico 1, España destaca por ser su gran concentración de 

organizaciones reconocidas por su grado de implantación del modelo EFQM, de las cuales 21 

pertenecen a organizaciones ubicadas en la CAPV (el 72.4% del total). Es destacable, así 

mismo, el predominio de organizaciones españolas reconocidas respecto a organizaciones 

pertenecientes a países que lideran la Unión Europea, como Alemania, Reino Unido y 

Francia. 

Gráfico 1. Reconocimientos europeos a la implantación del modelo EFQM, período 2000-09. 

Finalistas, Premios y Awards de Calidad. Período 2000-09
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Euskalit. 

 

Relacionado con la función de evaluación externa de este organismo, el Gobierno Vasco 

concede un premio a la gestión de la calidad a aquellas organizaciones que logran una 

puntuación en el modelo EFQM desde 400 puntos hasta 499 (Q de Plata), a las que obtienen 

igual o superior a 500 puntos (Q de Oro). Así mismo, aquéllas que están en los primeros 

pasos de implantación del modelo pueden solicitar el Diploma de Compromiso, mediante el 

cual se comprometen a avanzar en su sistema de gestión durante los próximos tres años para 

obtener un reconocimiento superior. 

Gráfico 2. Organizaciones reconocidas por su implantación del modelo EFQM a fecha de 31-12-2.009. 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de www.euskadikalitatea.net 

Tal como se observa en la gráfico 2, una gran parte de las organizaciones ostentan la Q de 

Plata y el Diploma de Compromiso de Euskalit (Agencia Vasca para el Fomento de la Calidad 

Total). 

 

Gráfico 3. Organizaciones premiadas con más 400 puntos, clasificadas por sectores de actividad. (en 

porcentajes) 

http://www.euskadikalitatea.net/
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Organizaciones vascas premiadas con más de 400 puntos, por 

sectores de actividad (en porcentajes).
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la página web de Euskalit 

Es considerable el esfuerzo que están realizando las organizaciones pertenecientes al sector 

educativo para mejorar en el proceso de implantación del modelo EFQM, seguido por el 

sector secundario y las instituciones pertenecientes a la sanidad pública, representadas por el 

organismo de Osakidetza (Servicio Vasco de Salud). La causa de ello es sin duda alguna, la 

implantación de planes de calidad tanto en el sector educativo como en el sanitario 

impulsados por el Gobierno Vasco, y que han dado resultados satisfactorios, con un 

incremento en el número de reconocimientos. 

Gráfico 4. Premios europeos a la calidad y premios y diplomas de calidad otorgados por el Gobierno Vasco a 

centros de enseñanza no universitaria en la CAPV. Datos a 31-12-2009. 

Premios europeos a la calidad y galardones vascos a la gestión de la calidad 
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El incremento de los premios concedidos a organizaciones vascas de enseñanza no 

universitaria tanto de carácter privado como público en el decenio 1999-2009, puede ser 

debido en gran medida a los programas de fomento para implantar modelos y normas de 

calidad impulsados por la Administración Pública y a la necesidad de mejorar la gestión y la 

competitividad en el sector educativo privado. 

3. Programas de fomento de la implantación del modelo de Gestión de la Calidad Total 

en el sector de la enseñanza en la CAPV. 

El Gobierno Vasco, en virtud de las competencias que ostenta en materia de educación, es la 

institución que ha promovido en el ámbito de la CAPV un programa para el fomento de la 

implantación de la gestión de la calidad en los centros públicos de enseñanza no universitaria. 

Este programa, supone la continuidad de un Programa Piloto de Experimentación denominado 

―Programas de Gestión de la Calidad‖ que se implantó durante los cursos escolares 2002-03 y 

2003-04 (Gobierno Vasco, Orden 08/01/2003). 

El programa denominado ―Kalitatea Hezkuntzan‖ promueve, facilita y apoya los procesos de 

mejora continua de los centros públicos. Mediante este programa, se pretende dotar a los 

centros escolares de la información, asesoramiento y herramientas necesarias para poner en 

marcha con éxito procesos de mejora continua (Gobierno Vasco, Orden 20/05/2005). 

Este programa es una adaptación de la norma ISO 9001:2008 las características propias de los 

centros educativos, en el que se establecen los requisitos que las instituciones educativas 

deben cumplir para poder obtener el sello de calidad otorgado por el Departamento de 

Educación del Gobierno Vasco denominado ―Kalitatea Hezkuntzan‖. Esta institución publica 

periódicamente el listado de centros educativos que han obtenido dicho mérito. A finales de 

diciembre del 2009, los centros adheridos a este programa son 61 en total, de los cuales 30 

pertenecen a centros de enseñanza primaria, y 31 a centros de secundaria (Gobierno Vasco, 

Departamento de Educación, Universidades e Investigación). 

Por otra parte, El Gobierno Vasco concede subvenciones a centros concertados que hayan 

obtenido 300 o más puntos en el modelo EFQM. Mediante esta iniciativa, el Gobierno Vasco 

ofrece un marco de intervención sistemática para impulsar la mejora continua en los centros 

educativos (Gobierno Vasco, Orden 21/05/2008). 

4. Análisis de la literatura 

Los estudios realizados en el ámbito educativo sobre la implantación de modelos de gestión 

muestran resultados diversos, y es reseñable que los centros concertados, participan en mayor 

medida que los públicos en iniciativa de EFQM en la CAPV, y que son mucho más eficaces 

en sus resultados que los pocos centros públicos que utilizan este modelo para orientar su 

gestión. En cuanto al nivel de satisfacción del personal y su implicación en la implantación y 

mantenimiento del sistema de calidad total, puede afirmarse también que los estudios 

empíricos demuestran que el personal de los centros de enseñanza privados está más 

satisfecho con el modelo que el de los centros públicos (Arrizabalaga G., Landeta J., 2007). 

Otros autores, plantean la necesidad de que los centros educativos realicen la autoevaluación 

del modelo EFQM implantado y elaboren un Plan de Calidad con objeto de conseguir una 

óptima implantación del modelo de gestión. Para ello, se propone la creación de un equipo 

que gestione la calidad o bien un Departamento de Calidad de carácter interdepartamental, 

que serán los responsables de los procesos y de dinamizar el desarrollo de la cultura de la 

calidad en el centro. La implantación del modelo, conllevará así mismo, la formulación de 

ideas de mejora continua, para lo cual cada idea de mejora que se formule deberá tener 

asignada una persona que se responsabilice de su implantación, control y medición, y 
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estableciendo objetivos de rendimiento cada vez más ambiciosos para los indicadores de 

gestión (Martínez C., 2005). 

También se propugna que la cultura organizacional es un factor clave de éxito para lograr la 

implantación de los modelos de gestión de la calidad total en los centros educativos (Prajogo 

y Mcdermott, 2005), mientras que otros autores argumentan que debe comprenderse y que la 

implantación del modelo debe ir en concordancia con los rasgos culturales de la organización 

(Koch, 2003). Otros trabajo también respaldan estas afirmaciones, por lo que proponen una 

serie de recomendaciones para que la implantación del modelo de gestión de la calidad total 

en los centros educativos pueda tener éxito (Davies J. et al., 2007): 

 Promover un y enfatizar el trabajo en equipo ante el individualismo, ya que en el caso de 

que este valor sea imperante, actúa como una barrera para su efectiva implantación. 

 Apelar a profesionalidad y capacidad de automejora de los docentes para que apoyen la 

implantación, ya que se trata de un colectivo clave para poder implantar y desarrollar el 

modelo de calidad. 

 Un clima laboral de apoyo, en el que los valores de apertura y cooperación sean 

prevalentes (Raisbeck, 2001) 

Por último, se proponen una serie de estrategias a aplicar para los casos en los que la cultura 

organizacional dominante no esté en concordancia con los valores que propugna el modelo 

EFQM (Davies J. et al., 2007): 

 Seleccionar un colectivo de personas de la organización que muestren preferencia por el 

trabajo en equipo. 

 Mostrar ejemplos de apoyo y de compromiso por parte de la Dirección sobre la 

implantación del modelo. 

 Implantar el modelo en un área de la organización donde se ejerza un liderazgo de tipo 

democrático. 

5. Objetivos y metodología 

El presente trabajo tiene un carácter exploratorio y pretende por ello obtener datos de carácter 

cualitativo para poder plantear hipótesis y objetivos para futuros estudios en los que se 

profundice en los aspectos tratados en éste. Así mismo, plantea como principales objetivos los 

siguientes: 

 Conocer los motivos principales por parte de los centros educativos para la implantación 

del modelo EFQM. 

 Implicación del personal del personal de los centros respecto a dicho modelo de calidad. 

 Averiguar si las organizaciones de enseñanza no universitaria han modificado sus 

políticas de gestión de personas, creando nuevas políticas, reorientándolas o 

reformulándolas una vez se haya implantado el modelo. 

La metodología utilizada para el logro de los objetivos citados ha sido la realización de 

entrevistas en profundidad a 3 centros de enseñanza ubicados en la CAPV.  

6. Estudio de casos 

Los casos analizados son los siguientes: 

 Caso A: 
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Es un centro escolar cooperativa ubicada en San Sebastián que imparte formación reglada a 

nivel infantil, primaria, E.S.O. y bachillerato. 

La Misión de esta organización, consiste en proporcionar al niño y al adolescente un 

desarrollo humano e integral, en estrecho contacto con sus padres y profesores, en el marco 

cultural del pueblo vasco. Respecto a la Visión, desean ser vistos como una escuela de 

calidad, vascoparlante, integrada en el barrio y la ciudad, aconfesional, apolítica, con buenos 

resultados, rica en valores humanos, con buena imagen y buenos servicios. Por último, los 

Valores que propugna esta escuela son el espíritu de servicio, la innovación, la participación y 

la profesionalidad. 

Los hitos principales de la historia de esta organización relacionados con la gestión de la 

calidad son los siguientes: 

Tabla 4. Hitos en la historia de la escuela, relacionados con la gestión de la calidad. 

AÑO HITO 

1.969 Fundación de la escuela. 

1.996 Comienza a aplicarse el modelo de gestión de calidad EFQM y la campaña Euskaraz Bizi. 

2.004 Obtiene la Q de Plata. 

El Ministerio de Educación y Ciencia otorga una Mención Honorífica a la Calidad de su gestión. 

2.005 Obtiene el premio a la mejor práctica de 2005 en los II Encuentros de Buenas Prácticas de Gestión 

organizados por Euskalit, Fundación Vasca para la Calidad. 

2.007 Obtiene nuevamente el premio a la mejor práctica de 2007 en los IV Encuentros de Buenas Prácticas 

de Gestión organizados por Euskalit, Fundación Vasca para la Calidad. 

2.008 Obtiene la Q de Oro. 

Fuente: obtenidos a partir de la web de la organización 

 El Caso B: 

Es un centro ubicado en la ciudad de San Sebastián que imparte formación reglada y no 

reglada. Dentro de la formación reglada imparte bachillerato científico y humanístico, y ciclos 

formativos de grado superior de administración. Respecto a la formación no reglada, se 

imparten cursos de formación continua, formación ocupacional y formación a medida. 

La Misión de esta organización es ofrecer una formación de calidad en el área de la gestión 

empresarial y de las tecnología afines, capacitando a jóvenes, desempleados y profesionales 

en activo para el acceso a la Universidad y/o la inserción, actualización y desarrollo 

profesional. 

La Visión del centro, aspira a ser una Escuela de Formación Profesional de referencia en 

Guipuzcoa, especialmente en la zona de Donostialdea, destacando por una metodología de 

atención personalizada que aporta valor al crecimiento personal y profesional de los 

alumnos/participantes y con una oferta de formación variada y actualizada para ajustarse a las 

demandas del mercado y de la sociedad guipuzcoana. Así mismo, este centro pretende ser 

puntero en la adaptación de las nuevas tecnologías de la comunicación a los entornos 

educativos. 

Los Valores organizativos que propugna son: la participación y el compromiso, la 

profesionalidad, la actitud innovadora, el trabajo en equipo, y la dedicación al desarrollo del 

alumno. 

 Caso C: firmó el Diploma de Compromiso en 2.009. 

Esta organización, tiene por objeto la enseñanza de la música y la danza no reglada, en todos 

sus niveles y modalidades, desde su iniciación hasta los niveles más altos, como forma de 

adquirir una cultura musical y como preparación para la enseñanza reglada en diversas 

especialidades; la práctica de estas en grupo, la investigación y el desarrollo de sus técnicas, y 

http://wwwn.mec.es/educa/calidad/index.html
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la difusión de los valores y los logros obtenidos en esta materia, con especial referencia a la 

música vasca, a sus compositores e intérpretes. 

6.1. Caso A 

Los motivos principales por los que ha decidido implantar este modelo responde a la 

necesidad que se planteaba desde la Dirección de mejorar la gestión de la organización y 

porque se veía la necesidad de diferenciarse respecto de la competencia, siendo una de las 

primeras ikastolas de Gipuzkoa que implantó el modelo. 

En el caso de esta organización, la reacción del personal respecto a la decisión de implantar el 

modelo de calidad en general ha sido positiva, logrando una gran implicación del personal 

docente y no docente tanto en la planificación como ejecución de las acciones necesarias para 

su implantación. 

Este centro ha implantado muchas políticas de gestión de la calidad, desde el diagnóstico y 

planes de formación, equipos de mejora, la Dirección realiza análisis del clima laboral, la 

evaluación del desempeño, existe un sistema de reconocimiento individual y de equipos y se 

ha elaborado un plan de acogida. La satisfacción de la Dirección acerca de la implantación de 

estas políticas ha sido muy alta, y se han implantado porque son aspectos que figuran en el 

modelo de calidad. 

Esta organización utiliza una amplia variedad de indicadores para medir el rendimiento y la 

satisfacción en los criterios que se refieren al Liderazgo y la Gestión de Personas, como la 

formación del personal, el indicador de reconocimiento individual del personal, satisfacción 

general del profesorado, satisfacción del personal en general hacia la comunicación interna, 

satisfacción del profesorado respecto a los proyectos educativos. 

6.2. Caso B 

Esta organización cuenta con la Q de Oro de Calidad, obtenido en el año 2009. La idea de 

implantar el modelo de calidad partió de la necesidad de diferenciarse respecto a la 

competencia y lograr ser un centro de enseñanza de cierto reconocimiento en Gipuzkoa. La 

Dirección del centro observó que otros centros de enseñanza estaban implantando normas de 

calidad y por ello la Dirección del centro se planteó avanzar más que la competencia, como 

estrategia de diferenciación en el sector de la enseñanza. 

En este centro, la implantación del modelo de gestión de la calidad se percibía como algo 

necesario para mejorar la organización en general, por lo que la acogida por parte del personal 

respecto a la decisión de implantarlo fue en general positivo. 

Por último, ha implantado políticas de gestión de personas como la gestión de la formación, la 

evaluación del desempeño individual y de equipo, implantación de equipos de mejora, 

medición del clima laboral, incluso se ha implantado el proceso de análisis y mejora de la 

cultura corporativa, mediante la elaboración de un ―Manual de Cultura corporativa‖ que 

recoge los valores, creencias y actitudes que definen a la organización. 

6.3. Caso C 

Esta escuela cuenta con le Diploma de Compromiso de implantación del modelo EFQM, y 

está sumergida en un proceso de cambio de su funcionamiento general. Han realizado un 

diagnóstico sobre la situación de la institución y están intentando cambiar aquellos aspectos 

de la gestión cuyos ratios muestran valores no satisfactorios para la Dirección, como el alto 

absentismo del profesorado en actividades extraescolares y el excesivo individualismo en la 

forma de trabajar, no compartiendo conocimientos y experiencias entre los trabajadores. Así 

mismo, por parte de la Dirección se percibe un clima laboral bastante negativo, habiendo en el 



 

 1553 

pasado 2 casos de acoso laboral entre trabajadores de igual categoría que se resolvieron por la 

vía judicial. 

En cuanto a la actitud del personal respecto a la implantación del modelo de calidad no ha 

obtenido una amplia aceptación por parte del personal docente, ya que se han manifestado 

resistencia por parte de algunos docentes a la implantación de equipos y al fomento del 

compromiso de éstos para la participación en actividades extraescolares. 

Puesto que aún se encuentra en la fase inicial de implantación del modelo, no se han 

implantado políticas de recursos humanos de manera general, la más destacable es la política 

de formación que se ha desarrollado, no obstante, se de cara al futuro plantea seguir 

implantando más políticas de este tipo. 

7. Conclusiones 

Del análisis de casos realizado, podemos concluir que los motivos más alegados por los 

centros estudiados para implantar un modelo de gestión de la calidad total son principalmente 

la necesidad de mejorar la gestión organizativa y la necesidad de diferenciación respecto a la 

competencia. Estas motivaciones, se plantean desde centros de carácter concertado, que deben 

competir en un mercado, como es el educativo, muy competitivo, que cuenta en la CAPV con 

una red de centros públicos muy extensa. Como excepción, uno de los casos estudiados 

plantea como motivos principales la creación de una cultura de trabajo en equipo, y mejora de 

algunos comportamientos y actitudes hacia el trabajo. 

Por otra parte, respecto a la actitud del personal docente y no docente durante el proceso de 

implantación y desarrollo del modelo de calidad, en general puede afirmarse que la respuesta 

del personal tanto docente como no docente ha sido positiva, en la que el personal en general 

ha mostrado una actitud de participación e implicación durante el proceso de implantación. En 

este contexto, el liderazgo y la cultura existente en estas organizaciones han sido claves, ya 

que los valores predominantes han sido concordantes con el modelo a implantar (Koch, 

2003). 

Se han implantado y mejorado diversas políticas de gestión de personas tras la implantación 

del modelo de gestión de la calidad, concretamente, la gestión de la formación, creación de 

equipos de mejora, evaluación del desempeño individual y grupal, medición de la satisfacción 

del personal, e incluso un manual de cultura corporativa que engloba los valores y rasgos 

principales de la organización. En uno de los casos estudiados, que se halla en las fases 

iniciales de implantación del modelo, el proceso que han elaborado y desarrollado ha sido la 

gestión de la formación. 

Finalizando, puede afirmarse que de cara a futuros estudios acerca del impacto de la 

implantación de los modelo de calidad total en las políticas de gestión de personas, que deben 

contemplarse como variables a tener en cuenta las características de la cultura organizacional 

y el estilo de liderazgo marcado por la Dirección, ya que este tipos de rasgos facilitarán en 

cierta medida tanto la implantación como el éxito de las políticas de gestión de personas que 

desarrolle la organización. 
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Resumen 

La extensa aplicación de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 para la implementación de sistemas 

de gestión en las empresas ha puesto de relieve la necesidad de buscar una integración efectiva de tales 

sistemas que aporte beneficios y ahorre esfuerzos, como pone de manifiesto muchos estudios empíricos. En este 

trabajo, se aporta un modelo de sistema integrado de gestión coherente con los enfoques metodológicos 

encontrados en la literatura científica y basado en un enfoque de gestión basado en procesos como pilar 

fundamental. 

Palabras clave: Integración, Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Norma, Sistema, Gestión. 

1. Antecedentes 

En la actualidad, muchas son las organizaciones que han decidido abordar la gestión de 

determinadas áreas de gestión mediante la aplicación de normas nacionales y/o 

internacionales reconocidas, facilitándoles la dotación de una estructura y una clara 

fundamentación a la manera de llevar a cabo dicha gestión. 

La calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo son algunas de las áreas de 

gestión en las que más han proliferado la aplicación de este tipo de normas. En estos ámbitos, 

las normas principalmente aplicadas son la norma ISO 9001:2008 en gestión de calidad, la 

norma ISO 14001:2004 en gestión ambiental y el estándar OHSAS 18001:2007 para la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Ante la proliferación de este tipo de normas de gestión y de su implantación, y considerando 

que todas ellas están soportadas en unos principios comunes (como el principio de mejora 

continua), la integración de estos sistemas de gestión es una necesidad de las organizaciones y 

aporta claros beneficios, como la reducción de papel, la disminución de la burocracia, la 

mayor y mejor visión unitaria o la clarificación de responsabilidades, entre otros muchos 

(Bernardo et al., 2009; Salomone, 2008; Zeng et al., 2006; Fresner y EngelHardt, 2004). 
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No obstante, la literatura científica no ofrece muchas referencias acerca de la manera de llevar 

a cabo la integración, y más concretamente, acerca de modelos o patrones que puedan ser 

utilizados como referencia para abordar la integración; aunque sí se encuentran algunos 

enfoques metodológicos específicos que aportan orientación en este sentido. Por este motivo, 

el objeto del trabajo que se describe en el presente documento es el desarrollo de un modelo 

de integración bajo una premisa esencial: ―la gestión integrada es más eficaz y eficiente 

cuando esta se aborda mediante un enfoque de gestión basado en procesos‖. 

Figura 1.  Estructura de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 

2. Definición de sistema integrado de gestión. 

De manera general, la integración significa llevar a cabo una combinación, es decir, poner 

todas las prácticas de gestión internas dentro de un sistema de tal manera que los 

componentes de dicho sistema no estén separados, sino vinculados para formar una parte 

integral del sistema de gestión de la empresa. 

Así, Beckmerhagen et al. (2003) consideran la integración como ―un proceso de unión de 

diferentes sistemas de gestión específicos en un único y más eficaz sistema integrado de 

gestión‖. 

Para Karapetrovic y Willborn (1998) y Karapetrovic (2003) un sistema integrado de gestión 

es un conjunto de procesos interconectados que comparten los mismos recursos (humanos, 

materiales, infraestructura, información, y recursos financieros) para lograr los objetivos 

relacionados con la satisfacción de una amplia variedad de grupos de interés 

(―stakeholders‖). Un sistema integrado de gestión queda, por tanto, caracterizado por la 

pérdida de identidad de los subsistemas. 

Para Pojasek (2006) un sistema integrado de gestión es uno que combina sistemas de gestión 

usando un enfoque orientado al empleado, una visión basada en los procesos y un enfoque de 

sistemas, que hacen posible poner todas las prácticas de gestión normalizadas que 

correspondan en un solo sistema. 

Por último, Bernardo et al., 2009 resumen la integración como un proceso de vinculación de 

diferentes sistemas de gestión normalizados dentro de un único sistema de gestión con 

recursos comunes en apoyo de la mejora de la satisfacción de los grupos de interés. 

 

ESTRUCTURA 
ISO 9001:2008 

ESTRUCTURA 
ISO 14001:2004 

Política  
medioambiental 

Planificación 

Implantación y  
funcionamiento 

Control y acción  
correctora 

Revisión por la  
Dirección 

Mejora continua 

4.2 

4.3 

4.4 
4.5 

4.6 Política  
    
ambiental 

Planificación 

Implantación y  
funcionamiento 

Control y acción  
correctora 

Revisión por la  
Dirección 

Mejora continua 

4.2 

4.3 

4.4 
4.5 

4.6 

ESTRUCTURA 

OHSAS 18001:2007 

Política de 

Seguridad y 

Salud Trabajo

Planificación

Implementación 

y operación

Verificación y 

acción 

correctora

Revisión por la 

Dirección

Mejora continua

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Política de 

Seguridad y 

Salud Trabajo

Planificación

Implementación 

y operación

Verificación y 

acción 

correctora

Revisión por la 

Dirección

Mejora continua

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

CICLO DE MEJORA 
CONTINUA  

ENFOQUE 
COMÚN  P 

D 

C 

A 

P – Plan(Planificar) 
D – Do(Hacer) 
C – Check(Verificar) 

A – Act(Actuar) 



 

 1557 

Un sistema integrado de gestión describiría varios sistemas de gestión agrupados formando un 

único sistema, como por ejemplo, una combinación de un sistema de gestión de la calidad 

(conforme a ISO 9001), un sistema de gestión ambiental (conforme a ISO 14001) y/o un 

sistema de gestión de la seguridad y salud (conforme OHSAS 18001), que son, en definitiva, 

las áreas en las que más ha proliferado la adopción de sistemas normalizados, y para la que las 

normas de referencia empleadas son más compatibles. 

Tanto desde un punto de vista teórico como empírico, muchos autores han hecho énfasis en la 

necesidad de integrar estos sistemas de gestión, ante los beneficios esperados en cuanto a la 

mejora de la eficacia y la disminución de esfuerzos, costes y burocracia (Bernardo et al., 

2009; Salomone, 2008; Zeng et al., 2006; Fresner y EngelHardt, 2004). 

Además, la revisión de las diferentes normas internacionales por parte de la Organización 

Internacional de Normalización (ISO), como ISO 9001 e ISO 14001, también han contribuido 

a la integración de estos sistemas de gestión, especialmente debido a las analogías y la 

compatibilidad de dichas normas (Jorgensen et al., 2006, Zeng et al., 2006). 

3. Estado del arte sobre enfoques metodológicos para la integración 

Según Bernardo et al. (2009) la metodología utilizada para la integración de los sistemas de 

gestión normalizados varía en cada organización, y depende de sus características, factores 

internos y de su contexto. No obstante, es posible obtener algunas conclusiones interesantes 

acerca de diferentes enfoques metodológicos de integración propuestos por diversos autores. 

Tras un estudio del estado del arte en esta materia, se han identificado muchos aspectos que 

favorecen un enfoque de integración basado en procesos y fundamentan el modelo de 

integración que se presenta más adelante. 

 La compatibilidad de las normas en las que se basan los sistemas de gestión normalizados 

de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo (ISO 9001, ISO 14001 y 

OHSAS 18001) propicia su integración, siendo más frecuente realizarlo sobre la base de 

la norma ISO 9001 (que cuenta con un claro enfoque de gestión basada en procesos), pero 

también existiendo enfoques de integración basado en el ciclo de mejora continua en el 

que se basan ISO 14001 y OHSAS 18001 (Bernardo et al, 2009; Karapetrovic y 

Casadesús, 2009). 

 Algunos autores (Wilkinson y Dale, 2006; Bobrek y Sokovic, 2006) afirman que existe 

una orientación clara hacia la disposición de un enfoque sistémico para llevar a cabo la 

integración, en el que los elementos del sistema integrado se dispongan con el propósito 

de orientarse a la consecución de unos resultados esperados. Dentro de este enfoque, los 

procesos son considerados como las unidades que permiten la transformación de entradas 

en salidas (para la obtención de los resultados finales del sistema). 

 Fresner y Engelhardt (2004) afirman que la integración es más que una simple adición de 

los elementos de los sistemas individuales, de manera que el punto de comienzo de la 

verdadera integración es el análisis de los procesos fundamentales de la organización. 

 En esta misma línea, Zeng el al. (2006) afirman que en el ámbito de la integración de 

sistemas de gestión, los procesos a desarrollar deberían documentar la manera de llevar a 

cabo las actividades necesarias para cumplir con la política de la organización, y esto se 

puede realizar considerando la influencia de todas las áreas objeto de integración, desde 

una perspectiva de identificación de las sinergias existentes entre las diferentes áreas. 

 Es interesante mencionar el enfoque metodológico para la integración aportado por 

Labodová (2004), que considera el análisis de riesgos como pilar para la integración, 

ampliando el concepto de riesgo desde una orientación exclusiva hacia la seguridad y 
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salud de los trabajadores, hacia la consideración de los riesgos asociados a los clientes y 

de los riesgos asociados al entorno ambiental. Son los procesos la fuente de riesgos 

relacionados con las diferentes partes interesadas con las que interactúan. Por este motivo, 

parece claro y obvio que es necesario centrar la atención en los procesos como vía para 

llevar a cabo el análisis y la gestión de los riesgos, y la integración de sistemas. 

 La norma UNE 66177:2005 ―Guía para la integración de los sistemas de gestión‖ 

establece que la integración depende del nivel de madurez en la gestión por procesos, y en 

su apartado 5.3.1 considera la gestión por procesos como mejor método para la 

integración de los sistemas de gestión. 

 Por su parte, Ferguson Amores et al. (2002) concluyen mediante un estudio de casos que 

la integración sobre la base de los procesos es el modo más eficaz, frente a otras 

estrategias de integración, como la integración por políticas o la integración cultural. 

 El estudio realizado por Bernardo et al. (2009), pone de manifiesto que la mayoría de las 

empresas que afirman disponer de un sistema integrado de gestión, encuentran en los 

procesos operativos mayores dificultades para una integración completa, posiblemente por 

encontrar una mayor dificultad de estandarización de los procesos operacionales en cada 

organización. Es más sencillo para cualquier organización encontrar referencias para la 

integración de elementos de carácter genérico, que de elementos más específicos como los 

procesos de realización del producto o prestación del servicio. Esta conclusión refuerza la 

necesidad de avanzar hacia el desarrollo de modelos que favorezcan la integración sobre 

la base de los procesos, especialmente aquellos operacionales. 

Se aprecia de todo lo anterior que los procesos pueden concebirse como la clave para permitir 

una integración eficaz y eficiente. Por ello, el modelo que se ha desarrollado para la 

integración de sistemas de gestión normalizados, y que se presenta a continuación, se basa en 

el enfoque de gestión basado en procesos. 

4. La gestión basada en procesos como base para la integración 

El enfoque de gestión basado en procesos parte del principio de que un resultado se alcanza 

más eficientemente cuando las actividades y recursos relacionados se gestionan como un 

proceso (ISO 9000:2005). Son muchos los autores que han escrito sobre este principio, sus 

beneficios y/o sobre métodos para su adopción (Beltrán et al., 2003; Hoyle y Thompson, 

2002). 

Figura 2. Concepto de proceso según ISO 9000:2005 

Las actividades que se realizan dentro del proceso, junto a los recursos utilizados, permiten 

que el producto obtenido disponga de una serie de características que le confieran una aptitud 

para cumplir con los requisitos del cliente. Además, las actividades y recursos empleados 

afectan o pueden afectar a otras partes relacionadas con el proceso, como las personas de la 

organización o el entorno ambiental. En la figura 3 se muestra gráficamente este enfoque de 

orientación integrada de un proceso hacia sus grupos de interés. 

 

PROCESO CLIENTE

Producto

Proceso: “conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en 

resultados”. 

 

ISO 9000:2005 
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Figura 3. Esquema gráfico de orientación integrada de un proceso (elaboración propia) 

Se puede afirmar que un proceso ―interacciona‖ con varias partes interesadas, como los 

clientes, las personas de la organización y la sociedad. La integración conlleva la 

consideración de los efectos de los materiales y actividades de los procesos tanto en las 

propiedades de los productos generados, como en el entorno ambiental y en los trabajadores 

(Fresner y Engelhardt, 2004). 

Este enfoque supone que la finalidad de todo proceso debe formularse en función de esta 

múltiple orientación, e implicaría la determinación de los requisitos a cumplir por el proceso, 

tanto los que afectan a sus clientes, como aquellos otros requisitos ambientales y de seguridad 

y salud en el trabajo. Además, con esto se enfatiza la necesidad de medir y controlar el 

rendimiento del proceso considerando todas las áreas. 

5. Estructura del modelo: mapa de procesos de un sistema integrado de gestión 

Partiendo de este enfoque de gestión basado en procesos como base para la integración, se 

puede afirmar que un sistema integrado de gestión de la calidad, el medio ambiente y la 

seguridad y salud en el trabajo puede definirse a través de un conjunto de procesos, 

interrelacionados entre sí, orientados hacia el cumplimiento de una política de gestión y unos 

objetivos, relativos a las áreas de gestión que se integran. 

Para una organización, identificar y definir las relaciones entre los procesos del sistema 

integrado de gestión no es más que buscar la estructura de procesos que mejor represente a su 

negocio y a su organización, en lo concerniente a las áreas objeto de integración (calidad, 

medio ambiente y/o seguridad y salud en el trabajo). 

Cuando la integración se centra en las áreas de calidad, medio ambiente y seguridad y salud 

en el trabajo, sobre la base de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, 

respectivamente, los sistemas de gestión que se derivan se pueden basar en estructuras 

comunes basadas en un ciclo de mejora PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) 

(Beckmerhagen et al., 2003; Karapetrovic, 2002; Salomone, 2008; Karapetrovic y Casadesús, 

2009). Esta circunstancia hace posible que se pueda definir y desarrollar una estructura de 

procesos común para la gestión integrada de todos estos aspectos, coherente con el ciclo 

PHVA. Para ello, en primer lugar es necesaria la definición de esta estructura mediante la 

identificación y representación básica de las relaciones entre los procesos. 

 

 

 



 

 1560 

5.1. Identificación de los procesos de realización del producto o prestación del servicio. 

Cuando una organización se plantea la representación de sus procesos, lo más inmediato es 

pensar en aquellos que directamente le permiten realizar los productos y/o prestar los 

servicios propios de su actividad. Estos procesos son identificados habitualmente como: 

procesos de Realización del producto (o prestación del servicio). Se podría afirmar que todas 

las organizaciones presentan un esquema común de interrelación de sus procesos de 

Realización del producto, que puede ser expresado conforme al siguiente esquema: 

Figura 4. Esquema de los procesos de Realización del producto en una organización (elaboración propia) 

Como se puede observar en la figura 4, el conjunto de procesos de Realización del producto 

tiene una clara finalidad de ofrecer productos a los clientes, conforme a las necesidades y 

expectativas que éstos tienen. Sin embargo, cuando se plantea la implantación de un sistema 

integrado de gestión de la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo, hay 

que considerar que estos procesos de Realización del producto afectan también a otros grupos 

de interés, además de los clientes, como el entorno social o los trabajadores de la 

organización, como se muestra en la figura 3. 

En función del tipo de proceso, su influencia en la generación de aspectos ambientales y/o de 

riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores podrá ser diferente. Por ejemplo: Un 

proceso de corte de chapa (proceso productivo) debe ejecutarse siempre bajo condiciones 

controladas. El control de las operaciones de este proceso, o control operacional, debe 

permitir que las chapas cortadas cumplan los requisitos que le apliquen (dimensiones según 

plano, grosor, material, etc.), pero también debe permitir que el proceso opere bajo las 

condiciones ambientales especificadas (consumos, restos de chapa, etc.) y/o bajo las 

condiciones especificadas en seguridad y salud en el trabajo (protecciones colectivas, 

protecciones individuales, etc.). 

De manera más precisa, los procesos de Realización del producto se pueden representar como 

en la siguiente figura.  
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Figura 5. Esquema de procesos de Realización del producto incluyendo las áreas de Calidad, Medio Ambiente y 

Seguridad y Salud en el Trabajo (elaboración propia). 

Una vez que se tienen claros estos procesos, conviene hacer énfasis en que éstos no son, por 

supuesto, los únicos. Además de las actividades relacionadas con los procesos de Realización 

del producto, cualquier organización lleva a cabo otras relacionadas con la planificación, la 

gestión de los recursos, así como actividades de medición, análisis y mejora. 

5.2. Identificación del resto de procesos de forma integrada: planificación, gestión de 

los recursos y medición, análisis y mejora. 

En todo sistema integrado de gestión es necesario formular una política, unos objetivos y unas 

directrices para alcanzarlos, actividades que corresponden a las funciones asociadas a la 

dirección de la organización. Igualmente, es necesario analizar y evaluar la eficacia del 

sistema integrado de gestión, es decir, cómo se están ejecutando los procesos, si se han 

alcanzado los objetivos, así como las necesidades y expectativas, y otro tipo de aspectos, 

relacionados con los grupos de interés objeto del sistema integrado de gestión. Estas 

actividades también son susceptibles de ser organizadas y agrupadas constituyendo procesos 

concretos. 

 

Figura 6. Esquema de los procesos de Planificación en una organización (elaboración propia) 

Además, los procesos de Realización del producto requieren el aporte de recursos para su 

funcionamiento. Es decir, toda organización realiza actividades encaminadas a determinar, 

proporcionar y mantener los recursos necesarios para que los procesos de Realización del 

producto (y el resto de procesos del sistema) se puedan ejecutar con eficacia. Se pueden 

distinguir tres tipos de recursos: Infraestructura, Recursos Humanos y Información y 

conocimiento. 
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Figura 7. Esquema de Procesos de Gestión de los recursos en una organización (elaboración propia) 

Por último, las actividades de medición y seguimiento, de análisis de los datos aportados por 

estas actividades y de gestión de acciones de mejora son esenciales en todo sistema de 

gestión. Estas actividades son las que permiten conocer la eficacia con la que se llevan a cabo 

todos los procesos. Se podrían agrupar en diferentes procesos en el ámbito de la medición, 

análisis y mejora, tal como se refleja en la siguiente figura. 

Figura 8. Esquema de Procesos de Medición, análisis y mejora en una organización (elaboración propia) 

5.3. Determinación de las relaciones entre procesos: Mapa de procesos. 

Con todas las consideraciones anteriores, se ha definido un modelo donde se refleja 

gráficamente la estructura de procesos de un sistema integrado de gestión, para cuyo 

desarrollo se han considerado las agrupaciones de procesos anteriormente mencionadas 

(alineadas con la estructura de la norma ISO 9001). El resultado se muestra en la figura 10. 

Figura 9. Modelo de un sistema integrado de gestión. (elaboración propia) 

Obsérvese que el modelo considera una mayoría de procesos cuyo enfoque debe ser 

integrado, y otros que por su naturaleza son más específicos de áreas concretas (como ―Planes 
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de Emergencia‖, ―Gestión de contaminantes‖, ―Satisfacción del cliente‖, o los propios 

procesos desplegados del ―seguimiento y medición del desempeño‖, o de la ―identificación y 

evaluación de los requisitos y aspectos aplicables a los grupos de interés‖. 

Este modelo mantiene una coherencia con los escasos enfoques metodológicos de integración 

encontrados en la literatura científica. Así pues, este modelo de sistema integrado de gestión 

basado en procesos, mantiene una cierta analogía general con el propuesto por Wilkinson y 

Dale (2001), ya que en ambos casos se distingue una orientación hacia los grupos de interés, 

aunque este modelo basado en procesos no tiene la ambición de quedar enmarcado dentro de 

una estrategia de Calidad Total o Excelencia, de ahí que no se consideren aspectos como la 

cultura organizacional, y que el liderazgo se centre en las responsabilidades de la alta 

dirección con respecto a la política, el compromiso y la planificación del sistema. 

Este modelo también tiene un claro enfoque sistémico, como proponen Bobrek y Sokovic 

(2006), y su diseño se ha llevado a cabo considerando los objetivos globales perseguidos. Los 

procesos son las ―funciones de transformación‖ de las entradas al sistema (generalmente 

necesidades y expectativas de los grupos de interés) en las salidas dirigidas a los grupos de 

interés de la organización. 

Las sinergias entre las diferentes áreas de gestión objeto de integración se han tenido en 

cuenta tanto para la consideración de cada uno de los procesos, como para la consideración de 

las relaciones entre procesos o grupos de procesos. Es decir, las sinergias que Zeng et al. 

(2006) identifican en su modelo sinérgico multi-nivel se materializarían en este caso a través 

de los procesos. 

6. Conclusiones 

Sin duda, el modelo presentado es un modelo que cuenta con una alta fundamentación, al 

basarse en dos principios de gestión universalmente aceptados: el enfoque de gestión basado 

en procesos y la mejora continua (ciclo PHVA). Además, como ya se ha comentado, mantiene 

la coherencia con otros enfoques metodológicos identificados, mencionados, propuestos o 

presentados por otros autores (Ferguson Amores et al., 2002; Fresner y Engelhardt 2004; 

Labodová, 2004; Wilkinson y Dale, 2001; Bobrek y Sokovic, 2006; Zeng et al., 2006; 

Bernardo et al, 2009; Karapetrovic y Casadesús, 2009). 

No obstante, este modelo no ha sido aún validado, por lo que se considera una línea de 

investigación futura su validación, de manera que permita confirmar los beneficios de su 

aplicación. 
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Abstract 

The continuous improvement on quality of products and processes is a constant concern at organizations, as a 

response to growing competition and demands of the market. The implementation of statistical techniques 

adjusted to different situations is one way to achieve this goal. The application of traditional control charts 

requires, among other, that collected data are independent. However this is not always assured, reflecting a 

drastic increase of false alarms. This article presents a methodology for application of traditional univariate 

control charts, based on residuals, when data exhibit significant autocorrelation. Implementation took place in 

the painting process of an automotive company. 

Keywords: Statistic Process Control; Traditional Shewhart Control Charts; Autocorrelated 

Data; ARIMA Models  

1. Introduction 

The seek for process improvement in industrial organizations implies a better understanding 

of the nature, interpretation and modeling of variability. Statistical Process Control (SPC) is a 

useful tool in the detection of unusual ways of variation, allowing acting on the same. The 

control charts, a technique for real-time monitoring of the process, is an appropriate 

instrument for this purpose. 

The univariate control charts were introduced by Walter A. Shewhart, and are currently 

adopted and implemented in large-scale industrial processes, both discrete and continuous. 

One of the conditions for the application of these techniques is the existence of data 

independence, not always found in an industrial environment. If data correlation is 

disregarded, erroneous conclusions can be taken and derail the identification of statistical 

control and deviations. According to Gilbert et al. (1997), it is imperative to assess if the 

behavior of autocorrelated data is natural or indisputable to the process. To overcome such 

adversity, several approaches have been developed regarding the application of univariate 

control charts to data coming from autocorrelated processes. These approaches are divided 

into two distinct lines of investigation, a first approach which implies the determination of a 

mathematical model that best fit the autocorrelated data, and a second without of a 

mathematical model adjustment. 

The statistical control of processes with autocorrelated data has been approached by several 

researchers, such as Alwan and Roberts (1988), Montgomery and Mastrangelo (1991), Ross 

and Harris (1991), Maragah and Woodall (1992), Wardell et al. (1992), Vander Weil (1996), 

Zhang (1998), Wieringa (1999), Woodall (2000) and Jay et al. (2008), among others. 

mailto:joanacordeiro@gmail.com
mailto:jfgr@fct.unl.pt
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This paper aims the investigation of the performance and adequacy of univariate traditional 

control charts to data that exhibit autocorrelation and develops a methodology that allows the 

application of most appropriate techniques, using the process modeling through ARIMA 

models. The study was performed in a Portuguese automotive industry based on real data. 

2. Traditional SPC 

For a proper implementation of traditional Shewhart control charts, the sampling must be 

carried out at appropriate time intervals and sufficient times, so that the collected observations 

can show the process behavior and maximize the chance of variation between samples; 

samples should be homogeneous, and it is expected that the units have been produced 

consecutively and similarly; data, of the characteristic to be controlled, are considered 

independent and identically distributed according to a Normal distribution with mean  and 

variance 
2
; the distance between control limits and centre line of the several charts is 3 

standard deviations of the distribution of sampling statistic to be controlled, which 

corresponds to a significance level of 0.27%. 

There are several references, such as Quesenberry (1997) and Pereira and Requeijo (2008), 

which consider that the procedure for construction of control charts can be distinguished in, at 

least, two phases. A first phase (Phase I), where the interest lies in concluding if the data from 

the past come from a controlled process; a second phase (Phase II), where the control charts 

are used to monitor the process in real time. It is important to note that Phase II should only 

be initiated when Phase I of the process is under statistical control, and when the capability to 

produce in accordance with the required technical specification is verified. 

2.1. Phase I 

In this phase, named as preliminary phase or retrospective, the upper control limit (UCL), 

lower control limit (LCL), center line (CL) and the process parameters are estimated. These 

estimations are made based on collected data, and on the equations presented in Table 1. 

Table 1. Control Limits of Shewhart Control Charts for Phase I and estimators of process parameters 

Chart UCL CL LCL ˆ  ˆ  

X (individual observations) 23 dMRX   X  23 dMR X  X
 

 

X (mean) 

RAX 2  or 

SAX 3  
X  

RAX 2  or 

SAX 3  
X  

 

R (range) RD4  R  RD3   
2dR

 

S ( standard deviation) SB4  S  SB3   
4cS

 

MR (moving range) MRD4  MR  MRD3   
2dMR

 

The parameters (average and standard deviation) are estimated and subsequently the process 

capability is analyzed. Usually the capability indexes used for Normally distributed data are, 

6LIELSECp  and 
SpkIpkpk CCC  , min  , where 3LIEC

Ipk  and 

3LSEC
Spk . Usually the process is considered capable, when pC and pkC  are 

simultaneously higher than a reference value k (k = 1.33 for bilateral technical specifications 

and k = 1.25 for unilateral technical specifications). 

As mentioned, it is assumed that the data of the characteristic to be controlled are independent 

and normally distributed. To study the normal distribution, it is suggested the application of 
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the Kolmogorov-Smirnov test and to study the independence of data the application of 

Autocorrelation Function (ACF) and Partial Autocorrelation Function (PACF).  

After checking the stability of the process, if it does not possess the capability to produce at 

the technical specification required, corrective actions should be taken, leading to the 

collection of new data and repeat the Phase I of the SPC. 

2.2. Phase II 

After the verification of stability, parameters estimation, and process capability analysis, the 

next phase is the monitoring, a procedure commonly referred to as Phase II of SPC. The 

values of the center line and control limits are estimated based on process parameters 

estimation undertaken in Phase I (equations presented in Table 2), being similar to Phase I if 

no change of sample size exists. 

Table 2. Limits Shewhart Control Charts for Phase II 

Chart UCL CL LCL 

X (individual observations) 3   3  

X (mean) A   A  

R (range) 2D  2d  1D  

S (standard deviation) 6B  4c  5B  

MR (moving range) 2D  2d  1D  

At this stage it is assumed that the process is statistically controlled and the process 

parameters are known, so when a special cause is present the reason for its occurrence should 

be investigated and corrective measures taken to proceed to its elimination. 

3. SPC for autocorrelated data 

As previously mentioned, the use of Shewhart control charts is based on the assumption of 

statistical independence of the data. When this principle is violated, there are two distinct 

approaches; a first approach which implies the determination of a mathematical model that 

best fit the autocorrelated data, and a second without of a mathematical model adjustment.  

The first approach involves the study of available data and verifies the type of autocorrelation 

present in the process, followed by its modeling. In this article we will follow this approach, 

modeling the process using the ARIMA models. After the determination of residuals, or 

prediction errors, traditional control charts are applied to these variables, following the 

methodology proposed for the usual traditional SPC referred to in section 2. 

For the second approach, it is important to refer studies of Montgomery and Mastrangelo 

(1991) and Montgomery and Mastrangelo (1995). They propose the use of statistical EWMA 

(exponentially weighted moving average) for data from positively autocorrelated processes, 

as well as the MCEWMA chart ((EWMA Moving Center Line), which allows simultaneously 

checking the process control state and monitoring its behavior. Zhang (1998) presents the 

EWMAST chart (EWMA for stationary processes), which is nothing more than a change in the 

control limits of EWMA control chart through the autocorrelation function k.  

3.1. Shewhart charts for autocorrelated data 

Modeling based on ARIMA models, plays a filter role that allows the elimination of the 

existing process autocorrelation, making residuals independent and normally distributed. With 

these residuals, Shewhart control charts are designed for Phase I of SPC. Later, when the 

process is under statistical control, forecasts will be carried to subsequent periods and 
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calculated the prediction errors. These prediction errors represent the set of data to be 

monitored in Phase II of SPC. 

3.1.1. Shewhart charts for residuals control 

Like SPC for independent data, the techniques to be implemented in Phase I are the traditional 

Shewhart charts applied to residuals (determined with the process modeling). In Table 3 the 

equations that allow the estimation of control limits and the standard deviation of the 

residuals, , are presented.  

Table 3. Control Limits for Phase I of control charts based on residuals and estimators  

Chart UCL CL LCL ˆ  

e ( residuals) 
23 dMR  0 

23 dMR   

e  (mean) RA2  or SA3  0 RA2  or SA3   

R (range) RD4  R  RD3  
2dR  

S ( standard deviation) SB4  S  SB3  
4cS  

MR (moving range) MRD4  MR  MRD3  
2dMR  

The distribution of residuals has an expected zero mean value and variance 
2

. Based on the 

adjusted ARIMA model (AR (p), MA (q) or ARMA (p, q)), the location ( ) and dispersion ( ) 

process parameters are estimated. These models will be described later on this paper. It is 

assumed that the residuals, concerning to the characteristic under study, are independent and 

Normally distributed. It is suggested that verification of the Normality of the residuals is 

checked using the Kolmogorov-Smirnov test, and the independence by the ACF and PACF. 

When a special cause of variation is found, the point should not be eliminated but replaced by 

the expected value for that moment, setting back the ARIMA model, calculate the new 

residuals, and review the control charts. If there are many points out of control, it is necessary 

to investigate the cause(s) that led to this situation and proceed to the necessary corrective 

actions. During the checking of the stability of the process, if it does not reveal capability to 

produce according to technical specification, corrective actions should be taken. 

One of the objectives from Phase I of the SPC is to estimate properly the process parameters. 

When the quality characteristic X shows significant autocorrelation, this estimation is 

performed based on the parameters of the ARIMA model. The estimators of process mean and 

variance for the different models are given by the equations on Table 4. In the equations of 

Table 4 it is considered 
2
 the variance of residuals,  the parameter that determines the 

process average, j  the order parameter j of AR or ARMA model, j  the order parameter j 

MA or ARMA model, j  the correlation coefficient of lag j and j  auto-covariance lag j. The 

study of the process capability is performed using the traditional capability indexes of process 

pC  and pkC , previously defined. 
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Table 4. Estimators of mean and variance of process, on the quality characteristic X 

Model Mean Variance 

AR 
p

j

j

XE

1

1

 
p

j

jj

XVar

1

2

1

 

MA XE  1     0

0

22 θ,XVar
q

j

j  

ARMA 
p

j

j

XE

1

1

 
2

1

1

1 qXVar XqX

p

j

jj   

The monitoring of future data, for autocorrelated processes, is performed through the 

application of Shewhart control charts based on the prediction errors. The distribution of 

prediction errors presents an expected mean value of zero and a variance of 

1

1

22 1
j

jt TeVar . The prediction errors are given by TX̂TXTe TT  

and the limits of control charts of prediction errors are defined by expressions that are 

presented in Table 5, where TeVarep . 

Table 5. Control Limits for Phase II of control charts based on prediction errors 

Chart UCL CL LCL 

e ( residuals) ep3  0 ep3  

e  (mean) epA  0 epA  

R (range) epD2  epd2  epD1  

S ( standard deviation) epB6  epc4  epB5  

MR (moving range) epD2  epd2  epD1  

4. ARIMA Methodology of Box and Jenkins 

The aim of the methodology of Box and Jenkins is to determine and adjust the better ARIMA 

mathematical model to the collected process observations, in order to eliminate the existing 

autocorrelation and obtain a good prediction for each observation. To model a process by 

using this methodology, it is necessary to determine the ARIMA (p, d, q) model that best fits 

the data, comparing the estimated autocorrelation function (EACF) with the theoretical 

autocorrelation function (ACF) and the estimated partial autocorrelation function (EPACF) 

with the theoretical partial autocorrelation function (PACF). The modeling based on the 

ARIMA methodology follows certain steps, namely: identification, estimation, verification, 

prediction. In stationary processes, ACF and PACF of process AR(p), MA(q) and ARMA(p,q), 

have distinct characteristics. Table 6 gives the different succession series. 
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Table 6. Succession series 

Process ACF PACF 

AR(p) 
Exponential decrease from a certain lag 

order 
 

Presents significant peaks through lag (p) 

which indicate the order of the model
 

MA(q) 
Presents significant peaks through lag (q) 

which indicate the order of the model
  

Exponential decrease from a certain lag 

order 

ARMA(p,q) 
Exponentially decrease from a certain order lag, positively or negatively, or 

switching between them
 

Thereafter, the identified model parameters are estimated: the parameters  if the behavior of 

the process is autoregressive; the parameters  for moving average and variance of the error 
2 . When a satisfactory model is obtained, it is possible to predict the potential future values 

of the characteristic under study and then determine the forecasting errors. 

5. Study Case 

The presented study case includes the study of the quality characteristic "Total Thickness", 

and corresponds to the paint industry process of a Portuguese automotive manufacturer. This 

study aimed the process control, considered of great relevance for the company. The data 

collected during production showed the existence of significant autocorrelation, and two 

different approaches have been developed and their performance compared. The first 

approach consisted in the implementation of the methodology suggested by the authors, using 

the process modeling and application of Shewhart charts of residuals. The second approach 

was to apply the traditional charts directly to the collected data without the concern of 

studying a possible significant autocorrelation. 

5.1. Verification of data autocorrelation 

To study the data autocorrelation, 93 observations related to Total Thickness are collected. 

The verification of autocorrelation is performed using the "Statistica" software, calculating 

the EACF and EPACF for the 93 collected observations. The analysis of Figure 1 reveals the 

existence of significant autocorrelation of data, since the coefficient of correlation estimated 

for the lag 1 (0.595) does not belong to its confidence interval. Comparing the EACF and 

EPACF with the ACF and PACF described in Table 6, it was found that the process can be 

modeled using a standard AR(1). 

Autocorrelation Function

Total Thickness

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf. Limit

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 15 -.163 .0940

 14 -.120 .0946

 13 -.082 .0952

 12 -.006 .0958

 11 +.015 .0963

 10 +.113 .0969

  9 +.120 .0975

  8 +.118 .0981

  7 +.127 .0987

  6 +.226 .0992

  5 +.302 .0998

  4 +.276 .1004

  3 +.321 .1009

  2 +.408 .1015

  1 +.595 .1020

Lag Corr. S.E.

0

93.48 .0000

90.45 .0000

88.84 .0000

88.09 .0000

88.09 .0000

88.06 .0000

86.71 .0000

85.19 .0000

83.75 .0000

82.08 .0000

76.89 .0000

67.76 .0000

60.20 .0000

50.11 .0000

33.96 .0000

  Q p

 

Partial Autocorrelation Function

Total Thickness

(Standard errors assume AR order of k-1)

 Conf. Limit

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 15 -.094 .1037

 14 -.071 .1037

 13 -.123 .1037

 12 +.024 .1037

 11 -.128 .1037

 10 -.004 .1037

  9 +.032 .1037

  8 +.043 .1037

  7 -.077 .1037

  6 -.049 .1037

  5 +.136 .1037

  4 +.064 .1037

  3 +.076 .1037

  2 +.084 .1037

  1 +.595 .1037

Lag Corr. S.E.

 

Figure 1. FACE and FACPE for Total Thickness characteristic 

To estimate the parameters of the model AR(1), the software "Statistica" is used, obtaining the 

values 03882.ˆ  and 5947401 .ˆ . After the process modeling, the residuals independence 
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was checked with EACF and EPACF of residuals, presented in Figure 2. The independence of 

the residuals is found.  

Autocorrelation Function

Total Thickness: ARIMA (1,0,0) residuals;

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf. Limit

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 15 -.141 .0940

 14 -.026 .0946

 13 -.056 .0952

 12 +.048 .0958

 11 -.065 .0963

 10 +.111 .0969

  9 +.039 .0975

  8 +.019 .0981

  7 -.050 .0987

  6 +.078 .0992

  5 +.171 .0998

  4 +.005 .1004

  3 +.041 .1009

  2 +.012 .1015

  1 -.050 .1020

Lag Corr. S.E.

0

 9.12 .8713

 6.88 .9394

 6.80 .9122

 6.45 .8918

 6.20 .8596

 5.75 .8357

 4.44 .8802

 4.27 .8315

 4.24 .7520

 3.98 .6794

 3.36 .6453

  .42 .9807

  .42 .9363

  .25 .8819

  .24 .6266

  Q p

 

Partial Autocorrelation Function

Total Thickness: ARIMA (1,0,0) residuals;

(Standard errors assume AR order of k-1)
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Figure 2. FACE and FACPE for residuals of Total Thickness characteristic 

5.2. SPC Application (Phase I) 

5.2.1. Control charts applied to residuals 

For the Shewhart control charts with autocorrelated data, designed to be applied when the 

observations violate the assumption of independence, the appropriate methodology is the 

following: with the 93 values used for the autocorrelation study, the control charts applied to 

residuals are drawn (Figure 3).  

During the construction of the charts, it was noticed that point nr.10 was a special cause of 

variation, since it exceeded the value of the UCL chart MR; the responsibility of this situation 

( MRLSCMR10 ) lays on the value 9X , reason why this value was replaced by its expected 

value ( 279277594740594740103882819 .....XX̂ ), the ARIMA model is 

then fitted and the revised charts of residuals are built (Figure 3). By examining this figure it 

is concluded that there are no special causes of variation and the process is under statistical 

control. It is presented in Table 7 the new values of model parameters. 

Table 7. Parameters of the model AR (1) for Total Thickness characteristic  

Model (1,0,0) MS Residual = 2.2486 

 Parameter 
Standard 

Deviation 
t0  p-value 

Confidence Interval 95% 

Lower Limit Upper Limit  

Constant 82.064 0.3694 222.2 0.000000 81.3301 82.7974 

1  0.58735 0.08532 6.88 0.000000 0.41787 0.75683 

The Normality of the residuals is checked using the Kolmogorov-Smirnov test ( 074470.d ; 

091908860 .N.Dcrítico  to %5 ; critDd ). It is presented in Figure 4 the histogram 

of 93 values with the Kolmogorov-Smirnov value, and the p-value of Chi-Square test. 

Checked the stability of the process, the parameters of Total Thickness characteristic are 

estimated, based on the model AR(1), which are presented in Table 8. 
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X and Moving R Chart; variable:  Residuals
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Figure 3. Control chart e-MR of revised residuals of the characteristic Total Thickness 

Variable: Residuals, Distribution: Normal

Kolmogorov-Smirnov d = 0,07447, p = n.s., Lilliefors p = n.s.

Chi-Square test = 3,97878, df = 3 (adjusted) , p = 0,26376
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Figure 4. Check of the Normality of residuals of Total Thickness characteristic  

Table 8. Parameters for Thickness Total characteristic 

 Model Control Chart Process 

Parameter ˆ  
1

ˆ  1
ˆ  ˆ  ˆ  ˆ  

Estimate 82.064 0.58735 0.587 1.5473 82.064 1.9115 

After the parameters estimation it is possible to study the process capability. Once the 

specification is unilateral ( )LSL 70 , the study of capability is carried out only based on the 

pkC  ( 102.C pk ). It is possible to conclude that the process is able to produce at the required 

technical specification. 
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5.2.2. Control chart for data without modelation 

When the Shewhart control charts are constructed directly from the original autocorrelated 

data, the limits of traditional control, increases the chance of false alarms. This is illustrated in 

Figure 5, where it is presented the X-MR control charts for 93 data of Total Thickness 

characteristic. The analysis of these charts indicates erroneously the existence of many special 

causes of variation in the process (in X chart, the observations 3, 8, 9, 43, 44, of whom only in 

instant 9 a special cause of variation exists and the remainder are false alarms). 

X and Moving R Chart; variable:  Total Thickness
X: 82.038 (82.038); Sigma: 1.2472 (1.2472); n: 1,

10 20 30 40 50 60 70 80 90
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Moving R: 1.4073 (1.4073); Sigma: 1.0632 (1.0632); n: 1,

10 20 30 40 50 60 70 80 90
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0.0000
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Figure 5. Control chart X-MR of original data of the characteristic Total Thickness 

5.2.1. Comparison of the study with and without modelation 

Comparing both methods, and analyzing Figure 3 (residuals chart after modelation) and 

Figure 5 (charts applied to original data without modelation), it is quite severe not to consider 

the existing process autocorrelation. The indication given with the application of these 

statistical techniques (Figure 5) may incur in severe analysis errors which are dangers for the 

company, because it will impure resources to investigate some anomalies, when the process is 

actually stabilized, without special causes of variation. 

6. Conclusions 

The development of a statistical control methodology appropriated to the existence of 

significant process autocorrelation, reveals a crucial importance, since it avoids possible 

analysis errors. If the autocorrelation is not considered, some mistakes may occur, namely: 1) 

consider a stable process, when several special causes of variation are present, which 

corresponds to a non stable process; 2) consider a process out of statistical control, when it is 

actually stable (increase of false alarms); 3) incorrect estimate of the process parameters; 4) 

proceed to rough and/or incorrect analysis of the process capability; 5) loss of resources by a 

unnecessary intervention on the productive process, in order to solve problems which are not 

real (false alarms). 
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Abstract 

The aim of this article is to evaluate the adoption and outcomes of both the ISO 9000 and the EFQM self-

evaluation model, based on external independent data. To this end, we first performed some objective analyzes 

of data regarding the impact of the models, data obtained from the ISO and EFQM international organizations 

themselves. We then conducted an empirical work with a survey of 107 experienced and independent quality-

management assessors and data from 242 external evaluations carried out between 1998 and 2007 in 170 

Spanish organizations that have adopted the EFQM model. The results obtained refer to the different motives of 

organizations in implementing ISO 9000 standards and the EFQM model, the obstacles detected to this 

implementation, and the comparative results of these.  

 

Key words: ISO 9001; EFQM; adoption; self-assesment. 

6. Introduction 

The aim of this article is to evaluate the adoption and outcomes of both the ISO 9001 and the 

EFQM self-evaluation model, based on external independent data. To this end, we first 

performed some objective analyzes of data regarding the impact of the models, data obtained 

from the ISO and EFQM international organizations themselves. We then conducted an 

empirical work with a survey of 107 experienced and independent quality-management 

assessors and data from 242 external evaluations carried out between 1998 and 2007 in 170 

Spanish organizations that have adopted the EFQM model. The results obtained refer to the 

different motives of organizations in implementing ISO 9001 standard and the EFQM model, 

                                                 
 This article has been produced within the framework of the research project entitled ―Improvement of the 

customers‘ satisfaction of the Spanish companies by quality management standards and models‖ (ECO2009-

12754) financed by the Spanish Ministry for Education and Science under the system of aid grants for R+D 

projects. The fieldwork was carried out as part of a more extensive study conducted for the Basque Institute of 

Competitiveness, a member of the worldwide network of competitiveness centres working with the Harvard 

Institute for Strategy and Competitiveness. Quality model assessors from Euskalit participated in the fieldwork. 

Euskalit also facilitated very valuable data on the external evaluations. We would like to express our gratitude to 

all, and specialy to Euskalit, for its important cooperation and participation.  
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the obstacles detected to this implementation, the degree to which both are actually adopted 

and the comparative results of these.  

There are many studies to be found in the literature regarding the impact of both ISO 9001 

and EFQM. For example, Karapetrovic et al. (2008) name 115 empirical studies that employ 

surveys aimed at analyzing the impact of ISO 9001 standard around the world. To these, we 

should add those based on case studies, or the analysis of commercial databases (e.g. Wayhan 

and Balderson, 2002; Heras et al. 2002; Corbett et al., 2005). On the other hand, in parallel to 

these are all the studies focused on the impact of TQM models, the EFQM model among them 

(for a literature review see Sila and Ebrahimpour, 2005 and Heras, 2006).  

However, in this paper, we will be able to compare the results obtained in a new way. In line 

with the literature review, this study focuses its analysis on the points of view of quality 

management system assessors and not of the firms themselves, where focus is generally 

placed on the opinions of quality managers. This provides us a more neutral vision from the 

outset, as the assessors have no clear incentive to distort their responses as quality managers 

have as several authors have already pointed out (Vloeberghs and Bellens, 1996; Heras et al. 

2002; Wayhan et al. 2002 and 2007), and more broadly, due to a greater knowledge of the 

―quality culture‖ in their area than the person responsible for a single firm.   

7. Fieldwork 

The fieldwork was carried out between February and April 2007. The survey was sent to a 

total of 204 assessors, who had conducted at least one external evaluation during 2006. Of 

these assessors, those related to the fields of education, health, non-profit organizations and 

public services were not included. This filter was applied due to the objectives of the study 

being to obtain a perspective of the phenomenon of quality management implementation in 

the industrial and service sectors, and not to focus on the education and health sectors, which 

operate under markedly specific conditions, since most of the organizations that have adopted 

both ISO 9001 and EFQM are public or semipublic organizations. The backgrounds of the 

assessors consulted were distributed among the following sectors: 115 dealt with industrial 

firms (44% of the total), 93 the consultancy sector (35%) and the remaining 56 (21%) the 

service sector as a whole. After two rounds, 107 valid responses were collected, which 

represented a response rate of 40.53%, very acceptable for this type of study, and specially in 

Spain, where the response rates use to be quite low, as several researchers in the management 

field, since there is not a strong tradition of collaboration of firms with researchers (del Brío 

et al., 2002). It carries a sample error of 7.32% for a reliability of 95% (p=q=0.5). Of all 

responses received, 46 (43%) came from industrial firms, 32 (30%) from service firms and 29 

(27%) from the consultancy sector.  

Furthermore, data from 242 external evaluations carried out by the assesors was provided by 

Euskalit, the Basque Foundation for Excellence. The external evaluations were carried out 

between 1998 and 2007, in 170 Basque organizations that have adopted the EFQM model. 

The 20% of the organizations came from the manufacturing sector, the 80% from the services 

sector. 39.6% of the 170 organizations were certified againts ISO 9001 (data by the end of 

2007).  

8. Empirical results: a summary 

In this section we present a brief summary of our work due to the limitations on the number of 

pages of CIO 2010.  

Firstly, we shall analyze the principal motivations highlighted by those surveyed with regard 

to the process of adopting both management systems. Graph 1, based on the percentage of 

responses highlighting the indicated factor or a similar one, shows the most important 



 

 1577 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Image improvement

Organization and planning improvement

Product/service quality improvement

Expand market share

Corporative decision

Distinguish one self/equalize competition

Others

ISO 9001 EFQM

motivations for implementing the ISO 9001 and the EFQM model. A certain parallel can be 

observed between the motives which lead to the implementation of one system or another: the 

motives which lead to implementing the ISO 9000 are the same as those which lead to the 

adoption of the EFQM. In this graph, we can also see that the majority are internal rather than 

external motivations. Specifically, the motivation related to improving systems, efficiency 

and internal control at the firm is quoted most often as being the most important. 

Nevertheless, the second and third most quoted are of an external character: the demands of 

clients and improving the public image of the firm. These results do not differ much from 

those described in previous studies where the firms themselves were consulted (see, for 

example, Vloeberghs and Bellens, 1996; Buttle, 1997; Jones et al., 1997; Huarng et al., 1999; 

Poksinska et al., 2003; Heras et al., 2006), even if the use of different variables makes direct 

comparison difficult.  

However, another series of factors has been considered in a very different way to those 

tracked in previous studies (based on Ruzevicius et al., 2004). This is the case of 

improvement in the quality of the goods and services sold by the firm, frequently quoted in 

the aforementioned studies, but of little value in this study. Along the same lines, the factor 

related to progress towards total quality, which commanded considerable weight in many 

studies, does not particularly stand out here, perhaps due to the thorough revision of the ISO 

9000 standards in 2000 and the general growing consideration of it as a standard related to 

TQM (Heras, 2006).  

 

Source: 

Own 

data. 

 

 

Graph 1. Motivation for implementing ISO 9001 standards and the EFQM model 

 

On the other hand, the majority of motives that lead organizations to use the self-evaluating 

model created by the EFQM are internal. As can be observed in Graph 1, aspects related to 

improving the planning capability, management and internal control of the organization are 

the most frequently quoted. Far behind are factors related to the participation of workers, 

group work, motivation and communication, as well as other factors related to staff 

management within the firm. Motives related to improving the firm‘s public image are also to 

be found far behind. Once again, we can note the little value attached to the motivational 

factor dealing with improvements in the quality of goods and services sold by the firm.  
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Analyzing the motivations given by people in industry and the service sector, there were no 

differences worth noting in either the case of the ISO 9001 standard or the EFQM self-

evaluation model.  

With regard to the main obstacles the people surveyed said they encountered in their work 

implementing ISO 9000 standards and the EFQM model, Graph 2 shows that the opinions 

offered differ greatly depending on the quality management model they refer to. As with the 

previous graph, this one presents the percentage of responses that highlight the indicated 

factor, or one similar, as the most significant obstacles in each system.  

Thus, in the case of ISO 9001 standard, the difficulty posed by the bureaucratic demands that 

still accompany the implementation and use of the standards are noteworthy, despite the 

revision and reduction of requirements during the review of the standard in 2000.  

Many of the people surveyed also highlighted the low levels of motivation and involvement 

that managers of the respective firms have shown towards these management standards. This 

factor is very difficult to detect in any of the previous studies, as the firms themselves 

responded to the surveys. Also mentioned, though to a lesser degree, was the low level of 

employee motivation and involvement in implementing and maintaining the system. Problems 

related to integrating standards into the day-to-day running of the firm without it being seen 

as extra work, as well as the obstacle of inertia and the resistance to change, also deserve to be 

mentioned.  

Source: own data  

Graph 2. Principal obstacles to implementing ISO 9001 standards and the EFQM model 

 

The opinions collected regarding the use of the EFQM model were much more 

heterogeneous, a point reflected in the significant ―others‖ factor in Graph 2, which captures a 

whole a variety of opinions. In any case, we must draw attention to the frequency with which 

those surveyed referred to the problem of the lack of organizational resources to work with 

the EFQM model; specifically, they highlighted the time and training needs of the model. 

Another frequently mentioned obstacle related to the quality of the external consultancy and 

assessment service that firms receive.   

Among the other factors cited less frequently but with considerable emphasis, we must 

highlight the difficulties that some of those surveyed experienced in the organizations with 
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regard to people assimilating the principles and criteria of the model; in other words, 

difficulties in interpreting ―the language of the model‖. As happened with ISO 9001, the lack 

of awareness among the management and employees of the firms was also pointed out by 

several assessors as something that complicated their work considerably.    

Another obstacle to the spread of TQM and excellence emphasized by those surveyed – and 

afterwards mentioned by some of the interviewees – relates to the difficulties organizations 

have in establishing a new management paradigm for people that must take into account, in 

both the strategic plan and the operational plan, the basic principles of the philosophy in 

question (such as, for example, the participation of employees). Problems with labour 

relations and collective negotiation do not help to overcome this obstacle.  Furthermore, two 

other aspects viewed as obstacles are related to the complexity of self-evaluations and the 

time required to write the report as specified by the directives of the model.  

Finally, in this section we present responses relating to the evaluation of the effect of ISO 

9001 and EFQM use on the firms‘ results. As illustrated in Graph 3, we can see that in the 

opinion of those surveyed, the main result of the implementation of ISO 9001 and the EFQM 

model is improvement of the firm's external image, followed closely by an improvement in 

the goods and services being sold by firms. The improved staff training and improved 

productivity are also noteworthy. Likewise, it is worth noting the low values given to other 

factors that typically figure highly in the literature (Heras, 2006), such as growth in export 

capacity for firms that implement and obtain standard certification, or improved sales 

margins.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Own data. Note: values awarded to each factor by those surveyed on a Likert scale of 1-5, from greater to lesser effect. 

 

Graph 3. Comparative results for ISO 9001 and EFQM 
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The evaluation awarded by those surveyed to the cited factors according to the firms‘ 

background in industry or services also differs: what stood out was the greater weight given 

by those surveyed from the industrial sector to improved staff training (a positive difference 

of 16% above the average), the price-cost ratio of the product (14% differential), the 

improvement of the firm‘s external image and the incorporation of more qualified personnel 

(differentials of about 10%). On the other hand, the industrial firms place less value on results 

related to the greater use of external assessors (valued 22% lower), and the influence of the 

implementation of ISO 9001 on the profitability of the firm (10% lower).  

Regarding the evaluation of the EFQM self-evaluation model, we must emphasize the weight 

that those surveyed awarded to the factor related to improvement of the firm's external image, 

as occurred in the case of the ISO 9001. In second place lies the factor of improved staff 

training and the improvement in the quality of goods and services being sold by firms, 

followed closely by the factor related to improved productivity.  Regarding the evaluations 

awarded to the cited factors according to the firms‘ background in industry or services, the 

EFQM model, as with the ISO 9001, displays some notable differences: the evaluation by 

people from industrial firms differs to that of people from service firms by an average of 10%. 

Specifically worth noting are the differences in the higher evaluation given by people in the 

industrial field to the factors of increased market share (18% higher), productivity (17% 

higher) and the price-cost ratio of the product (16% higher).   

In the comparison of evaluations awarded to the results of the ISO 9001 and EFQM, we must 

highlight the better average evaluation received by the European self-evaluation model. 

Specifically worthy of attention is the better evaluation offered by those surveyed on the 

impact of the EFQM on improving firms‘ profitability, followed closely by the more positive 

evaluation differential given to the EFQM model for the factor regarding improvements 

coming from the use of external consultancies in conjunction with the models. By contrast, 

the effect of improving goods and services is the only factor where the ISO 9001 receives a 

higher average evaluation than the EFQM.  

Finally, we‘ll analyze briefly the impact of ISO 9001 certification in the scores of the criteria 

of the EFQM model. We will analyze here whether the companies certified under the ISO 

9001 standard have different average scores than those that are not certified in the various 

criteria of the EFQM model. For this purpose we have used a nonparametric test: the Mann-

Whitney test (see Table 1). 

 

EFQM 
subcriterion 

p-value 
between 
groups 

Impact of ISO 
9001 on each 
subcriterion 

Impact of ISO 
9001 on each 

criterion 

EFQM 
subcriterion 

p-value 
between 
groups 

Impact of ISO 
9001 on each 
subcriterion 

Impact of ISO 
9001 on each 

criterion 

1a 0.349 No impact No impact 4b (*) 0.000 Positive 

Slight positive 
impact 

1b 0.540 No impact 

 

Positive 
impact 

4c (*) 0.000 Positive 

1c 0.377 No impact 4d (*) 0.000 Positive 

1d 0.126 No impact 4e (*) 0.022 Negative 

1e 0.539 No impact 5a 0.227 No impact 

Slight positive 
impact 

2a (*) 0.000 Positive 5b (*) 0.002 Positive 

2b (*) 0.000 Positive 
 

Slight positive 

5c (*) 0.020 Positive 

2c (*) 0.000 Positive 5d (*) 0.021 Positive 
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2d 0.226 No impact 
impact 

5e 0.833 No impact 

2e (*) 0.040 Positive 6a (*) 0.022 Positive 

No impact 

3a (*) 0.003 Positive 6b (*) 0.043 Negative 

3b 0.066 No impact 

 

Positive 
impact 

7a 0.237 No impact 

No impact 

3c 0.388 No impact 7b 0.436 No impact 

3d 0.999 No impact 8a 0.062 No impact 

No impact 

3e (*) 0.020 Positive 8b 0.111 No impact 

4a (*) 0.000 Positive 9a (*) 0.000 Positive 
Positive 
impact 

    9b (*) 0.008 Positive 

Source: Own data, from information obtained in survey. Note:* indicates that the Mann-Whitney test is significant (p < 0.05) 

 

Table 1.  EFQM scores in ISO 9001 certified and non-certified organizations 

 

The general conclusion is that the companies certified with ISO 9000 are scored higher in the 

EFQM model than those that are not certified. ISO 9001 enables getting a better score on the 

EFQM model. The only two subcriteria where having ISO 9001 certification is an obstacle to 

get a better score are the 4a (Managing information and knowledge) and 6b (Performance 

indicators). A more detailed analysis shows a greater difference in behaviour between 

certified and uncertified firms is in the enablers criteria. Actually, only in the first criterion 

(leadership) there is not found any statistically significant difference between the two groups 

of companies. In all other enablers criteria, the score in the certified companies is higher than 

the non certified group. 

 

In the results criteria, we have not found out significant differences between the two groups. 

There are only differences (favorable to the certified companies group) in the last criterion 

(key results). However, it is interesting to note that criterion 6 (customer results) shows that 

perceptual measures are better in certified companies, but the indicators are worse. How to 

explain this apparent contradiction? The certification helps improve the perception that 

customers have of the company, although the indicators suggest the opposite. The apparent 

paradox confirms that ISO 9001 has a reputation and instill customer confidence, but the 

reality is just the opposite. 

9. Conclusions 

Based on research carried out with the participation of more than one hundred quality 

management system assessors, a set of conclusions can be stablished.  

Regarding the drivers to adopt the models, we have found out that the motivations of 

organizations to adopt the international ISO 9001 standard are diverse in nature, while the 

motivations to use the EFQM model, seem to be generally internal. 

With regard to obstacles detected, it seems that the main obstacles to implementing ISO 9001 

standard relate to the bureaucratic workload it generates for some organizations and also the 

lack of motivation and involvement that this seems to generate. The obstacles experienced by 
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organizations using the EFQM model are, among others, related to the lack of resources to 

work with the EFQM model, and the complexity of the model itself. 

Finally, with regard to the results obtained regarding implementation of ISO 9001 standard, 

the main result improvements pinted out has been related to the improvement of the efficiency 

and internal control of the firm; especially in improvements in the decision-making process 

and as a consequence, an important reduction in the amount of improvisation. Reference is 

also made, though to a much lesser degree, to the satisfaction, guarantee or trust offered to the 

client and the commercial and competitive advantages stemming from the capacity to access 

new markets or client bases. It is worth noting how organizations in the industrial sector place 

greater importance on improving systemization, efficiency and internal control, while on the 

other hand, organizations in the service sector place it on the commercial advantages included 

in the standards.The use of the EFQM model has resulted in an improved view of the firm as 

a whole, improved internal efficiency and an improved decision-making process. It has also 

had a notable influence on leadership, motivation and internal communication.  

On the other hand, the view of the assessors allows affirming that those companies that have 

been certified against the ISO 9001 standard score higher in the EFQM model, especially in 

the enabler criteria. It is interesting to note that criterion 6 (customer results) shows that 

perceptual measures are better in certified companies, but the indicators are worse. A certified 

company instills confidence in its customers, although the real performance may be in 

discordance with these indicators. 
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Resumen 

En esta comunicación se analizan las acciones para fomentar la implementación de SGI en el marco del 

programa Eraikalen la CAPV, dirigido a empresas del sector de la construcción. Tras una introducción y un 

análisis de la literatura, se analiza, el contenido del programa Eraikal. A continuación, se recogen conclusiones 

de un estudio empírico realizado en empresas vascas basado en metodología de análisis cualitativa, en 

concreto, en cuatro estudios de casos. Por último, hemos obtenido unas conclusiones de interés en las que se 

valora el programa Eraikal y se realiza un análisis transversal del proceso de implantación e integración. 

Palabras clave: Integration, management system standard, metastandards, management 

systems, normalization, ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001.  

 

1. Introducción 

El éxito sin precedentes de la difusión de las normas ISO 9000 de gestión de la calidad ha 

facilitado sobremanera la difusión de otros Estándares de Sistemas de Gestión (en inglés 

Managment System Standards) o metaestándares (Uzumeri, 1997; Heras, 2006; Corbett y 

Yeung, 2008) de estructura similar, pero correspondientes a ámbitos diferentes, como, por 

ejemplo, la norma ISO 14001 de gestión medioambiental (ver ISO, 2009; Heras et al., 2008), 

la norma OHSAS 18000 de gestión y prevención de riesgos laborales o la norma nacional 

UNE 166000 para la gestión de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (Heras, 2006).  

En este artículo se analiza el caso de un programa público de promoción de la integración de 

metaestándares. Tras analizarse, brevemente, desde una perspectiva teórica, la problemática 

de la integración de los metaestándares nacionales e internacionales y de los distintos 

Sistemas de Gestión (SGs) vinculados a ellos,  se presentan, a continuación, las principales 

características del programa Eraikal, una iniciativa destinada a la promoción de la integración 

de metaestándares en el sector de la construcción de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

(CAPV). Por último, se analizan unos estudios de casos exploratorios destinados a recoger 

evidencias sobre las motivaciones y los resultados de la integración de estándares de gestión.    

                                                 
* Este artículo se ha realizado en el marco de los Proyectos de Investigación titulados ―Los sistemas integrados de gestión 

(SIG) en las empresas españolas‖ (SEC2006-06682/ECON) financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia dentro de la 

convocatoria de ayuda a proyectos de I+D. 

mailto:merce.bernardo@ub.edu
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2. La integración de los estándares de gestión 

El éxito en la difusión de los metaestándares ha llevado a las organizaciones a que su 

implementación acumulativa, pueda dar por fruto un único SG integrado es decir un 

Sistema Integrado de Gestión (SIG) , en el que se aprovechan las sinergias existentes 

(Karapetrovic, 2003; Zeng et al., 2007). Paralelamente, en el ámbito académico se han 

publicado las primeras investigaciones que analizan dichos aspectos. Destaca, en este sentido, 

las aportaciones internacionales de Karapetrovic y Jonker (2003), y a nivel nacional las 

aportaciones realizadas por los profesores Karapetrovic et al. (2006) y Bernardo et al. (2009). 

En síntesis, se puede afirmar que no existe un único modelo para la integración de los 

distintos SGs vinculados a los distintos metaestándares, válido para todas las empresas 

(Karapetrovic y Jonker, 2003), dado que resulta previsible pensar que los modelos de SIG 

sean muy específicos, de forma que sean prácticamente individualizados, adaptados para cada 

empresa que decide llevar a cabo dicho proceso.  

Respecto a los estudios empíricos sobre integración de SGs en las empresas y su impacto en 

la organización, cabe destacar el estudio de Zeng et al. (2007), en el que se analizan los retos 

y dificultades de la integración de sistemas en 104 empresas chinas, de las que 61 optaban por 

trabajar con un SIG. En el estudio se detecta la existencia de factores internos y externos que 

condicionan el proceso. Por otra parte, en el estudio de Bernardo et al. (2009), en el que, con 

base en la información proveniente de 435 empresas españolas certificadas al menos 

conforme a dos metaestándares, se analiza su nivel de integración y sus dificultades en el 

proceso de integración.  

De los estudios empíricos que analizan la integración de sistemas en el sector de la 

construcción destacan Zeng et al. (2005) y Griffith y Bhutto (2008). En Zeng et al. (2005) se 

realiza una encuesta a 68 empresas chinas de las que se extrae que el sector valora 

positivamente la integración de los estándares de gestión de la calidad ISO 9001 y 

medioambiente ISO 14001. En este estudio también se analizan las razones, las dificultades y 

los beneficios de la integración. Por otra parte, Griffith y Bhutto (2008) estudian el desarrollo 

de los SIGs en 90 empresas inglesas que tienen implantados Sistemas de Gestión de la 

Calidad (SGC), Sistemas de Gestión Medioambiental (SGM) y Sistemas de Gestión de la 

Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL). Los resultados permiten clasificar las empresas 

en tres niveles de integración: combinado (SGC y SGM integrados simultáneamente), 

conversión (elementos del SGM adaptados al SGC ya existente), e ingeniado (integración de 

los tres SGs). Cabe señalar que las ventajas y desventajas derivadas de la integración de los 

SGs han sido comentadas por los autores citados. A modo de resumen, destacan, entre las 

ventajas consignadas, las siguientes (ver por ejemplo, Karapetrovic y Willborn (1998); 

Beckmerhagen et al., (2003); Zeng et al., 2005; Jørgensen et al., 2006): simplificación de los 

requerimientos del sistema, optimización de los recursos, reducción de costes, realización de 

auditorias integradas, reducción de la documentación, alineación de los objetivos de los 

distintos estándares y sistemas, creación de sinergias, reducción de duplicaciones de políticas 

y procedimientos, incremento de la motivación de los trabajadores, reducción de los 

conflictos, mejora de la efectividad y eficiencia de la organización, y mejora de la satisfacción 

de los stakeholders o grupos de interés. Respecto a las desventajas, destacan las dificultades 

para encontrar denominadores comunes, la desaparición de la propia identidad de cada SG y 

el temor a la pérdida de trabajos por la desalineación de los objetivos operacionales (ver por 

ejemplo, Karapetrovic y Willborn, 1998, Jørgensen et al., 2006, Zeng et al, 2007). 
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3. El programa Eraikal 

El programa Eraikal fue una iniciativa del Departamento de Ordenación del Territorio, 

Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. que tenía como objetivo mejorar la calidad 

en la gestión de las empresas del sector de la construcción o afines a este sector. Para intentar 

maximizar el alcance de este programa, se decidió apoyarlo en empresas tractoras y 

asociaciones de empresas del sector, y ofrecer ayudas económicas destinadas a soportar 

parcialmente los gastos relativos a consultoría, implantación y certificación. 

En la implantación de SGC las empresas del sector de la construcción han utilizado como 

referencia principal la norma ISO 9001(Eraikal, 2009). Sin embargo, muchas empresas 

pequeñas utilizan a modo de referencia el estándar K21, un modelo sencillo para implantar 

SGC, nacido del modelo Qualibat europeo y adaptado para la estructura de las empresas 

pequeñas del sector de la construcción (ADC, 2009).  

En relación al impulso de SGM, se ha tomado como referencia el estándar ISO 14001. Pero 

además de esta norma, se ha incluido, a partir del 2006, la normativa de ecodiseño UNE 

150301, destinada a mejorar la gestión ambiental del proceso de diseño y desarrollo del 

producto. La tercera línea de trabajo está destinada a la implantación y mejora de SGPRL. En 

este sentido, inicialmente se trabajó intentando impulsar la norma UNE 81900, pero como 

ésta no salió adelante a partir de la convocatoria del año 2003, se tomó como referencia la 

norma OHSAS 18001. Otro aspecto importante radica en la promoción de la integración de 

sistemas. Para ello, por una parte la Administración Autonómica ofrece ayudas económicas 

para integrar SGs y para desarrollar sistemas integrados, y por otra, ha desarrollado un 

módelo de gestión integrado. 

Desde 1998 hasta 2008, todos los años, a excepción de 2005, se han realizado convocatorias 

de ayudas que poco a poco se han ido abriendo a la implantación de otro tipo de sistemas de 

gestión. Tal y como se puede observar en la figura 1, la mayor parte de las empresas han 

implantado estándares de Gestión de Calidad basados en la normas ISO 9001 y K-21. 
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Figura 1: Evolución de las empresas que han participado en el programa Eraikal para implantar sus Sistemas 

de Gestión. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Eraikal. 

 

Por otro lado, se ha desarrollado un modelo de integración general adaptado a las empresas 

del sector de la construcción pequeñas y medianas, o contratistas cuya función principal 

consiste en la ejecución de obras ya diseñadas. El modelo constituye una herramienta de 

apoyo con objeto de aprovechar las sinergias de los sistemas de gestión integrada de calidad, 

medio ambiente y seguridad laboral. Este modelo está basado en las normas ISO 9001 e ISO 

14001, la Ley 31/1995 de PRL, RD 39/1997 y el reglamento de los servicios de prevención, 
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RD 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 

(Eraikal, 2008).  

Las partes principales de este modelo de gestión se centran en cuatro apartados principales: 

 Manual de gestión integrada. 

 Manual de procedimientos 

 Diagramas de flujo o procesos de trabajo. 

 Formatos asociados a los diferentes procesos propuestos. 

 Información adicional desarrollada acerca de obligaciones y requisitos legales que afectan 

al sector. 

Tanto para empresas que están implantando sistemas de gestión como para las que no los 

tienen integrados, les proporciona una herramienta que deben adaptar a las características 

propias de su empresa para cumplir las distintas normas y requisitos legales. Una de las 

principales ventajas de este modelo es que, a partir de un soporte informático, se puede 

acceder mediante un índice a cualquiera de las secciones y obtener la información en formato 

electrónico, aspecto que ayuda a adaptar este modelo a la situación concreta de cada empresa. 

 

 

Figura 2: Estructura documental del modelo de gestión integrada desarrollado por Eraikal. Fuente: Modelo de 

Gestión Integrada desarrollado por Eraikal 

 

El manual de gestión integrada está dividido en 7 puntos: Política de gestión integrada, 

Organización, Planificación de la Gestión de recursos, Gestión de procesos, Comunicación 

interna y externa, y Medida, análisis y mejora. A cada uno de estos puntos están asociados 

una serie de diagramas de flujo y esquemas que ayudan a simplificar y comprender la 

documentación. Las empresas no deben utilizar todos los diagramas solo los que se adapten a 

su actividad y a su forma de trabajo. Además, algunos diagramas tendrán que sufrir 

variaciones importantes para ser adaptados a las características de las empresas pero en otros 
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casos estas no serán necesarias o serán mínimas ya que las normativas son aplicables a todo 

tipo de empresas. 

 

4. Estudio empírico realizado  

A finales de 2008 comenzamos la elaboración de casos exploratorios basados en una 

metodología de investigación cualitativa. Para ello, en una fase inicial se recopiló información 

secundaria proveniente de las fichas de empresas que han implantado SGs en el programa 

Eraikal (Eraikal, 2009), la información que estas empresas exponen en su página Web y los 

casos de empresas desarrollados por Ihobe (Ihobe, 2008). Esta información nos sirvió para 

preparar una serie de entrevistas personales en profundidad con gerentes y responsables de los 

Sistemas, basadas en un guión semiestructurado. Interesa señalar que una metodología 

cualitativa, cómo la entrevista personal, proporciona una información relevante en aquellos 

casos en los que la investigación, tiene carácter exploratorio. Su objetivo principal consiste en 

tratar de comprender el proceso por el que tienen lugar ciertos fenómenos (Yin, 1984).   

En esta comunicación, en primer lugar recogeremos una síntesis de la información cualitativa 

que se obtuvo en las entrevistas, para, a continuación tratar de recoger de forma transversal 

una serie de conclusiones de interés y, explicar, por ejemplo, si han existido aspectos que han 

influido en el proceso de integración de forma positiva y que ayudan a explicar el proceso a 

nivel global. 

 

4.1. Proyectos y Construcciones Albatros, S.A. 

Una de las empresas que han participado en la iniciativa Eraikal es la empresa Proyectos y 

Construcciones  Albatros, S.A. Esta empresa que cuenta con una plantilla de unas 80 personas 

está dedicada a realizar obra civil y edificación y cuenta con casi 30 años de historia.  

En 1999 comenzó a implantar la normativa ISO 9002:1994, certificándose un año más tarde. 

La principal motivación para implantar su sistema fue externa, ya que tal como nos comentó 

su responsable de calidad ―el objetivo principal fue el obtener más puntos en los concursos ya 

que el certificado proporcionaba puntos clave‖. Una vez logrado el certificado, en la empresa 

se comenzó a trabajar en la implantación de un sistema de prevención de riesgos laborales, 

inicialmente conforme a la norma UNE 81900-EX. Esta norma no es certificable por lo que 

desde un primer momento se valoró los aspectos internos que aporta un sistema de gestión de 

seguridad. Con respecto a la implantación, la responsable de calidad nos comentó que ―en el 

proceso de implantación de esta norma tuvimos que adaptarnos a la norma ISO 9001:2000, 

por lo que implantamos estos dos sistemas de forma integrada‖.  

Tras unos años en los que han intentado mantener y mejorar su sistema integrado de calidad y 

seguridad, tomaron la decisión de adaptarlo a los requisitos de la norma OSHAS 18001, 

certificando la empresa en 2008 conforme a este estándar internacional. A este certificado le 

otorgan gran importancia ya que ―muestra el trabajo que estamos realizando en este ámbito 

tanto al propio personal como al exterior‖. En el año 2009 superaron una auditoría de 

AENOR para certificar su sistema integrado y, en la actualidad, tienen el propósito de 

comenzar a integrar a medio plazo un sistema de gestión medioambiental conforme a la 

normativa ISO 14001.   

Durante las fases de implantación y asentamiento de sus sistemas han sido asesorados por dos 

empresas consultoras.  Para ello, han recibido ayudas económicas del programa Eraikal pero, 

sin embargo, pese a que lo conocen y en algún momento lo han analizado, no han utilizado el 
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modelo integrado de gestión de Eraikal, ya que consideran que no es adecuado para sus 

características de empresa, ya que modelo esta orientado a empresas de menor tamaño. 

 

4.2. Construcciones Galdiano 

Esta empresa que surgió a mediados de los 70, cuenta actualmente con unos 200 empleados 

distribuidos en tres líneas de negocio principales; obra civil, edificación y servicios destinados 

a solucionar situaciones de emergencias. 

A mediados de los 90 empezó a implantar un sistema de gestión de calidad basado en la 

norma ISO 9000, y certificó su sistema en 1997. Posteriormente, comenzó a adaptar su 

sistema de gestión de calidad a los requisitos de la ISO 9001:2000. El alcance de su sistema 

de gestión de calidad se refiere a la construcción de los tipos de obras hidráulicas 

(abastecimientos y saneamientos, acequias y desagües, defensas de márgenes y 

encauzamiento), de: movimientos de tierras y perforaciones, puentes, viaductos y grandes 

estructuras, ferrocarriles, viales y pistas. La motivación principal para implantar la norma fue 

de tipo externo ya que tal como señalan ―cuando realizamos la implantación era novedosa en 

el sector de la construcción y se pensó que iba a ser un factor diferenciador‖. Sin embargo,  

la empresa destaca las mejoras de tipo interno que han obtenido ―nos ha servido para crear 

una estructura que ha servido para obtener mejoras en la gestión‖. 

El sistema de gestión medioambiental se comenzó a implantar una vez se había puesto en 

marcha el sistema de gestión de calidad. Concretamente, la empresa se certificó conforme a la 

normativa ISO 14001 en octubre de 2001. Según nos comentaron en la empresa ―los 

principales objetivos de la implantación eran minimizar los impactos en obras, adecuar la 

gestión de los residuos desde su clasificación y posterior reutilización, reciclaje o traslado de 

residuos a los gestores autorizados y mejorar la imagen de la empresa‖. En cuanto a los 

beneficios obtenidos subrayan que ―sí que hemos obtenido [beneficios] pero nuestro margen 

de maniobra al no realizar diseños no es muy grande‖. 

En lo que respecta a la prevención de riesgos laborales, cabe señalar que, según nos señalaron, 

―desde siempre la empresa ha tenido una sensibilidad importante‖. Por este motivo,  

comentan que ―nos empezamos a formar para implantar la antigua norma UNE de 

prevención (UNE 81900EX), con una empresa consultora, que posteriormente, nos 

recomendó adaptar el sistema a una norma muy similar la OHSAS (OHSAS 18001:1999) que 

era certificable‖. Es destacable que fue la segunda empresa española y la primera del sector 

de la construcción en lograr esta certificación. 

Una vez implantado el sistema de gestión de calidad, el sistema de medioambiental y el 

sistema prevención, los han ido integrando de forma progresiva. Actualmente, Construcciones 

Galdiano trabaja con sus tres sistemas integrados siendo una empresa referente en el sector en 

cuanto al desarrollo de sus sistemas de gestión integrados. 

La valoración que realizan del programa Eraikal es positiva, ya que consideran que ―es 

necesario incentivar la implantación de este tipo de sistemas en las empresas‖. Ellos han 

recibido subvenciones, principalmente, para pagar programas que han desarrollado junto a 

empresas consultoras. Sin embargo, el modelo de Gestión Integrado desarrollado por Eraikal 

no lo han utilizado. La responsable de calidad nos comento que ―el modelo que ha 

desarrollado Eraikal es una herramienta muy adecuada para mejorar los sistemas de gestión 

de las empresas del sector, pero nosotros nunca lo hemos utilizado ya que es un modelo 

orientado a empresas más pequeñas‖. 
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4.3. Toledo Taldea, SL 

Toledo Taldea es un estudio de arquitectura que fue fundada en 1987 por José Miguel Toledo 

Etxepare pero no se convirtió en sociedad limitada hasta mediados de la década de los 90. 

Actualmente, la empresa se encuentra dividida en cuatro secciones Edificación, Urbanismo, 

Ordenación del territorio y Asesoría y cuenta aproximadamente con 15 trabajadores. 

Esta empresa implanto de forma integrada las normas ISO 9001, la ISO 14001 y la normativa 

de Ecodiseño UNE 150301 en el año 2006. Las motivaciones principales que tuvieron para 

implantar su sistema integrado fueron muy diferentes, ya que, tal y como nos señaló su 

gerente ―con la normativa ISO 9001 nuestro objetivo era abrir el campo comercial ya que 

existen determinados concursos que exigen este certificado y en otros muchos se valora 

mucho Sin embargo, nos certificamos conforme a la normativa ISO 14001 por motivaciones 

internas y porque nos servía como herramienta para implantar la norma UNE 150301‖. 

En relación a la implantación comentan que ―las implantaciones de las normas de calidad y 

ecodiseño nos han supuesto mucho esfuerzo pero no así la ISO 14001 ya que el estudio no 

tiene grandes consumos ni genera muchos residuos‖. Por ello, los beneficios que le ha 

aportado su implantación tampoco son muy grandes. Sin embargo, en relación a la normativa 

de ecodiseño UNE 150301 señalan que ―para nosotros ha sido un reto muy interesante. 

Concretamente, para obtener este certificado hemos diseñado un pabellón de bajo consumo 

energético para la mancomunidad de Sasieta en el que hemos logrado entre otros aspectos 

reducir el consumo energético casi al 50%, y el de agua al 25%‖. En su opinión, ―la 

implantación de esta norma nos ha ayudado a mejorar nuestra imagen y la de nuestros 

diseños, así como a mejorar en la reflexión de nuestro proceso creativo. Pese a todo, 

esperábamos mejores resultados, especialmente en relación al esfuerzo realizado‖. En este 

sentido una de las principales limitaciones que nos han comentado es que ―el problema que 

tenemos los estudios de arquitectura es que al final las decisiones de ecodiseño que suponen 

un aumento de coste no suelen ser aprobadas por los promotores, ya que el cliente final no 

valora lo suficiente el ecodiseño para asumir la subida del precio, especialmente ahora en 

estos tiempos de crisis‖.  

Pese a que esta empresa implementó los tres sistemas de forma integrada, el alcance de las 

implantaciones es diferente, ya que mientras la ISO 9001 y la ISO 14001 afecta a toda la 

empresa, la normativa de ecodiseño sólo afecta a la sección de edificación. 

 

4.4. Gausark, S.L. 

Gausark, S.L. es un estudio que cuenta con 11 trabajadores que desarrollan actividades de 

diseño, desarrollo y seguimiento de la ejecución de proyectos de edificación, urbanización, 

rehabilitación, derribo, urbanismo, seguridad y salud y programas de control de calidad entre 

otras. 

Gausark implantó la normativa ISO 9001 en el año 2001, siendo el primer estudio de 

arquitectura que se certificó en el País Vasco. La responsable de calidad nos señaló que ―el 

principal objetivo que tenía Gausark era controlar la documentación y la forma de trabajar, 

y que ésta no dependa de las personas‖. Con respecto a la implantación señala que ―costo 

mucho trabajo especialmente a la hora de elaborar la documentación y mentalizar a los 

trabajadores‖, y, asimismo, considera que ―este sistema es clave para el correcto 

funcionamiento del estudio, pese a que hoy en día pensamos que este sistema lo tenemos que 

simplificar y mejorar debido a que hay muchos aspectos que se pueden automatizar‖.  
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Más adelante, en el año 2007, implantaron la norma ISO 14001. La motivación principal fue 

―la previsión de que cada vez se iba a tener más en cuenta en los concursos‖. Al empezar la 

implantación de esta norma la consultora les recomendó implantarla junto con la normativa de 

Ecodiseño UNE 150301:2003 ya que esta norma también iba a ser muy valorada en los 

concursos, y a que el impacto medioambiental de los productos que producen sus diseños es 

muy superior a los residuos producidos por el estudio. Tal como señalan ―otros factores que 

nos influyeron fueron las subvenciones existentes (para la implantación de estos sistemas a 

través del programa Eraikal) y el comienzo de la crisis que creaba más competencia en los 

concursos‖. La implantación de la ISO 14001 no les ha requerido mucho trabajo y los 

resultados han sido buenos, si bien señalan que ―las mejoras son difíciles de cuantificar ya 

que dependemos mucho de la carga de trabajo, si bien hemos reducido el consumo de energía 

y materiales‖.  

En cuanto a la normativa de Ecodiseño UNE 150301 comentan en referencia a la 

implantación que ―esta sí que nos ha supuesto mucho más trabajo‖. Pese a todo consideran 

que ―los resultados han sido buenos a pesar de que muchas de las medidas de ecodiseño 

propuestas no son aprobadas por los promotores debido a que suponen un aumento de 

costes‖. Sin embargo, ―pensamos que los verdaderos beneficios están por llegar ya que el 

ecodiseño va a adquirir mayor importancia‖. 

La empresa, si bien cuenta con un plan de emergencia, no tiene un sistema de prevención de 

riesgos laborales implantado.  

En relación a la integración señalan que ―la implantación de las normas ISO 14001 y la UNE 

150301 las hemos realizado integrándolas junto con el manual de calidad. Sin embargo, esta 

integración no ha provocado grandes cambios en el manual. Por ejemplo, el manual de 

procedimientos contiene 20 procedimientos de los que los 18 primeros se centran 

principalmente en aspectos relacionados con la 9001, y la 14001 y la norma de ecodiseño tan 

sólo ha supuesto un nuevo procedimiento cada una‖. 

 

5. Discusión y conclusiones 

En primer lugar debemos destacar la amplia participación que ha tenido el programa Eraikal 

que ha servido para lograr un importante avance en la implantación de SGs en este sector, 

aunque, todavía queda mucho trabajo por hacer en esta línea.  

Entre los principales aspectos utilizados para fomentar la implantación de SGs, en un sector 

caracterizado por un gran número de empresas pequeñas, debemos destacar el programa de 

organizaciones tractoras, el desarrollo de un SGC basado en niveles cuyo nivel máximo es 

equivalente a la ISO 9001 , la promoción de la norma K21, el programa de subvenciones 

para fomentar la certificación principalmente enfocado a financiar los gastos de consultoría y 

auditoría, y el desarrollo de un modelo de gestión integrada orientado a las empresas del 

sector de tamaño pequeño. 

En el estudio de casos realizado, hemos comprobado que las motivaciones que tienen las 

empresas para implantar SGs han sido principalmente de tipo externo, lo que viene a 

confirmar las conclusiones de otros estudios realziados en otros sectores (Heras, 2006). En 

este sentido, hemos comprobado la importancia que se otorga al certificado de calidad ISO 

9001 y, en menor medida, a los certificados ISO 14001 e UNE 150301 en los concursos, y 

especialmente en los concursos de obras relacionados con la administración. Se trata de 

factores que han sido fundamentales de cara a implantar estos sistemas. Sin embargo, las dos 

empresas que han implantado un SGPRL lo han realizado por motivación interna. En cuanto a 

los resultados de la implantación de sus SGC, en general las empresas se encuentran 



 

 1591 

satisfechas. Éstos les han permitido sistematizar su funcionamiento interno y abrir su campo 

comercial. En lo que se refiere a la gestión medioambiental, los estudios de arquitectura 

señalan que su mayor impacto ambiental se encuentra en los diseños que realizan, por eso 

implantar la norma ISO 14001 no ha sido una tarea complicada. No obstante, los productos 

diseñados sí que generan impacto ambiental y éste, según las empresas, sí que se puede 

disminuir, por ello consideran que la UNE 150301 se adapta mejor a sus objetivos. Respecto a 

la integración de sistemas, las cuatro empresas tienen sus sistemas integrados, si bien tan sólo 

en una ocasión se han implantado sus sistemas al mismo tiempo de forma integrada. En los 

otros tres casos, las empresas han empezado implantando el SGC y luego en una segunda fase 

han comenzado a implantar otros sistemas y a integrarlos, tal y como se constata en la 

literatura que suele suceder (ver por ejemplo, Karapetrovic y Willborn, 1998; Karapetrovic et 

al, 2006).  

Dentro de las críticas al programa, las empresas destacan que, en ocasiones, y de cara a 

mejorar su posición en los concursos, se hace aquello que se precise, realizándose en 

ocasiones implantaciones no destinadas a la mejora interna, sino a la mera obtención del 

certificado. En esta línea, interesa reseñar que el Programa se centra excesivamente en la 

obtención de certificados como, por otra parte, resulta lógico , y no ofrece, en cambio, 

ayudas a la mejora de sistemas ya implantados.  
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Resumen 

En los últimos años, muchas organizaciones han implementado sistemas estandarizados de gestión tales como 

ISO 9001 e ISO 14001. Numerosos estudios existentes sobre cómo estas organizaciones han optado por integrar 

sus sistemas de gestión se han centrado en diversos temas como las metodologías y grados de integración, así 

como las ventajas de la integración. Sin embargo, esta constituye una de las pocas investigaciones empíricas 

sobre cómo estas organizaciones llevan a cabo su proceso de auditoría.  

Nuestro objetivo es estudiar cómo las empresas realizan el proceso de auditoría y en qué medida se integran los 

elementos de auditoría con el fin de beneficiarse de las ventajas de tener un sistema único, la auditoría 

integrada. Mediante tres casos de estudio en profundidad se confirma la idea de que las empresas con más de 

un sistema de gestión los integran, así como lo hacen con sus auditorías. Sin embargo, los resultados de esta 

integración varían en alcance y profundidad en las diferentes empresas analizadas.   

 

Palabras clave: sistemas estandarizados de gestión, sistemas integrados de gestión, sistemas 

integrados de auditoría, ISO 9001, ISO 14001  

1. Introducción   

 

En los últimos años, muchas organizaciones han implementado sistemas estandarizados de 

gestión tales como ISO 9001 e ISO 14001 (ver ISO 2009). Muchos estudios existentes sobre 

cómo estas organizaciones han optado por integrar sus sistemas de gestión se han centrado en 

diversos temas como las metodologías y grados de integración, así como las ventajas de la 

integración (véase, por ejemplo, Karapetrovic y Willborn, 1998, Karapetrovic, 2002 y 2003, 

Zeng et al, 2007, Bernardo et al, 2009). Sin embargo, se han realizado pocas investigaciones 

empíricas sobre cómo estas organizaciones llevan a cabo su proceso de auditoría.  

Las empresas con al menos dos sistemas de gestión estandarizados tienen la opción de 

integrarlos en un sistema único, gestionado conjuntamente y, en consecuencia, sus auditorías 

también se pueden integrar.  

Según Karapetrovic y Willborn (2001), utilizar un enfoque de sistemas en la auditoría puede 

conducir a ciertas ventajas, incluyendo "una auditoria más dinámica y adaptable, la 

armonización e integración de las auditorías de la disciplina específica y las 

                                                 
41 Este artículo ha sido escrito como parte del proyecto de investigación titulado ‗‗Mejora de la satisfacción de los clientes en las empresas 

españolas mediante modelos y estándares de gestión de la calidad‘‘ (ECO2009-12754-C02-01) financiado por el Ministerio de Ciencia e 
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correspondientes directrices de auditoría, así como una concepción racional de la auditoría 

calidad, fiabilidad y facilidad de mantenimiento".  

Además, las auditorías integradas pueden conducir como en el caso de los sistemas de gestión 

(Karapetrovik y Jonker, 2003) a una mayor sinergia y la eficacia de las auditorías que se 

pueden aplicar para mejorar el rendimiento empresarial. Sin embargo, un enfoque de sistemas 

requiere un mayor esfuerzo realizado por la organización en términos de coordinación de los 

objetivos, así como de los recursos humanos y físicos (Karapetrovic y Willborn, 2001).  

La aplicación de sistemas de auditoría integrada se puede realizar de varias maneras. Según 

Karapetrovic y Willborn (2001), el primer y más simple paso sería la "compatibilidad", que 

significa la realización de auditorías separadas sin que se produzcan contradicciones entre 

ellas durante su gestión y ejecución. El nivel de integración de este nivel básico puede 

aumentar hasta que la organización alcance la plena integración de sus procesos de auditoría.  

En esta línea, los esfuerzos para facilitar la auditoría integrada de los distintos sistemas de 

gestión se han llevado a cabo por los órganos de redacción de los estándares, que han revisado 

las normas de auditoría de sistemas de calidad (ISO 10011: 1990) y los sistemas de gestión 

medioambiental (ISO 14010/11/12: 1996) con el fin de aumentar la compatibilidad de las 

directrices de auditoría individuales (Karapetrovic y Willborn, 2001), siendo la norma ISO 

19011:2002 la que proporciona las directrices para la auditoria conjunta de las normas ISO 

9001 e ISO 14001. 

Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro objetivo es estudiar cómo las empresas hacen el 

proceso de auditoría y en qué medida se integran los elementos de auditoría con el fin de 

beneficiarse de las ventajas de tener un sistema único, la auditoría integrada.  

 

2.  Método  

La investigación en que el presente documento se basa incluye tres estudios de caso en 

profundidad de tres organizaciones específicas que han integrado sus sistemas de auditoría a 

distintos niveles. Las organizaciones del estudio proporcionan diferentes visiones del proceso 

de auditoría ya que son muy diferentes entre sí en términos de gestión de sus sistemas.  

Este enfoque más cualitativo se utiliza a menudo en el análisis de los procesos dentro de las 

organizaciones ya que el objetivo principal es conocer el punto de vista de los empresarios 

(Eisenhardt, 1989).  

Se ha optado por una metodología con estudios de caso que permita investigar causas, 

procesos y consecuencias de la conducta en las empresas (Yin, 1989). En esta investigación, 

un estudio de caso se define como ―una investigación empírica que investiga un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto de la vida real en el que múltiples fuentes de datos son 

utilizadas‖ (Yin, 1989).  

El enfoque cualitativo es útil en estos modos exploratorios de investigación y puede 

proporcionar una comprensión detallada de situaciones particulares que pueden entonces ser 

utilizadas inductivamente para crear una mejor teoría que cubra las lagunas en el campo de la 

investigación (Siggelkow, 2007). Una de esas lagunas se encuentra alrededor de la 

investigación en el ámbito de la integración de los sistemas de gestión. Nuestro objetivo es 

construir sobre la teoría existente, centrándonos principalmente en la integración de 

auditorías, y especialmente en la naturaleza y causas de las diferencias para integrar los 

sistemas de auditoría en las empresas.  



 

 1595 

Por otra parte, los casos son las descripciones de situaciones particulares de un fenómeno que 

normalmente se basan en una variedad de fuentes de datos (Yin, 1994) y que pueden ir desde 

relatos históricos hasta descripciones contemporáneas de los acontecimientos recientes 

(Eisenhardt y Graebner, 2007). Esto es importante cuando se combinan los motivos y el 

proceso seguido para la integración de auditorías - un elemento histórico de las empresas, y el 

estado actual de la integración - una realidad más reciente, pero resultado de una serie de 

procesos dinámicos.  

2.1. Selección de casos y procedimiento 

Se seleccionaron los casos de estudio centrándonos en organizaciones registradas, al menos,  

por las normas ISO 9001: 2000 e ISO 14001: 2004 para asegurarnos que fuesen empresas que 

podrían tener sus sistemas de gestión integrados. Las empresas fueron seleccionadas entre 179 

organizaciones catalanas que habían respondido en un estudio empírico previo del año 2006 a 

una encuesta por correo sobre la integración de sistemas de gestión. Se formaron tres grupos 

de empresas con las respuestas recibidas en 2006. El primer grupo contiene empresas que 

habían integrado parcialmente sus sistemas de gestión y contaban con el nivel de integración 

inicial más bajo en 2006 (Bernardo et al., 2010); el segundo está formado por empresas que 

habían integrado parcialmente sus sistemas pero con un nivel de integración superior respecto 

al primer grupo i el tercero contiene empresas que los habían integrado al más alto nivel 

aunque no de forma completa en todos las empresas. De estos tres grupos se ha seleccionado 

una empresa de cada uno de ellos de manera aleatoria conformando los tres casos de este 

estudio.  

El proceso metodológico incluye diversos pasos como el contacto inicial, el envío de la 

documentación (carta de presentación y guía de la entrevista), la visita y la transcripción de la 

entrevista, que es el instrumento básico para la construcción de los casos.  

De acuerdo con Eisenhardt (1989) pocos estudios de caso son generalmente suficientes. 

Visitamos tres empresas con diferentes niveles de integración de auditoría y se entrevistó 

durante una hora al responsable de los sistemas de gestión de las empresas.  

Por el lado de los entrevistadores, se aseguraron dos participantes en todos los casos. Dado 

que las cuestiones sobre las auditorías podrían percibirse como delicadas, se  decidió no 

grabar la entrevista y se escribieron las respuestas de los participantes. Desde nuestro punto 

de vista, este hecho asegura un entorno más adecuado para la confianza y la sinceridad, 

ingredientes necesarios para una información más fiable que capture el conocimiento y las 

percepciones de los entrevistados. Cada entrevista dio lugar a un estudio de caso que fue 

enviado a la organización con el fin de validar su contenido.  

2.2.  Análisis de datos  

En un primer paso, el análisis de datos se realizó mediante el análisis en detalle de las 

respuestas de la empresa en la entrevista. Los autores analizaron y ordenaron los casos de 

acuerdo a un número limitado de conceptos tales como las características de la empresa, sus 

sistemas de gestión e integración, las auditorías y planes de futuro.  

El segundo paso fue la búsqueda de patrones entre las respuestas de las organizaciones, en 

busca de similitudes y diferencias entre los tres casos (Eisenhardt, 1989). El criterio principal 

para analizar nuestros casos fue el nivel de integración de auditorías, tal como se presenta en 

la sección siguiente. Se encontraron las categorías descritas en Bernardo et al. (2010): nivel 

parcial y total de la integración. La no integración no está representada en nuestros estudios 

de caso ya que la mayoría de las empresas que tienen al menos dos sistemas de gestión 

deciden integrar-los para aumentar su eficiencia.  
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3. Resultados 

Con el fin de analizar los aspectos mencionados en el método, tres organizaciones diferentes 

han sido seleccionadas, todas con múltiples sistemas de gestión registrados, pero con diversos 

alcances de estandardización e integración de sistemas de gestión y auditorías. El análisis de 

los datos revela respuestas relativas tanto a la integración de sistemas de gestión como a la 

realización de auditorías internas y externas, y se centra particularmente en los principales 

elementos del sistema de auditoría, es decir, los procesos de auditoría, incluyendo el  

correspondiente input (plan de auditoría) y output (informe), y los recursos de auditoría 

(Karapetrovic y Willborn, 2000).  

Este estudio revela diferentes combinaciones de los elementos de auditoría, como el tiempo, 

los recursos humanos, los procesos involucrados o los planes e informes de auditoría, que 

pueden llevar a diferentes niveles de integración y se pueden clasificar en uno de los tres 

niveles detectados en Bernardo et al. (2010).  

 

Los estudios de casos y su correspondiente análisis se presentan en las siguientes secciones. 

3.1. Empresa 1 

3.1.1. La organización  

La empresa 1 tiene 33 trabajadores y está dedicada a la fabricación y comercialización de 

compuestos vinílicos plastificados por extrusión de cables eléctricos, moldes, etc. En los 

últimos dos años han añadido una nueva línea de negocio dedicada a la producción de PVC 

rígido y de otros materiales.  

3.1.2. Sistemas de gestión e integración  

Actualmente tienen implantados los sistemas de gestión ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 de 

los cuales se encarga un único responsable, la directora de calidad de la empresa. Consideran 

que con el tiempo se puede ver lo que funciona y lo que no funciona de los sistemas y 

adaptarlos a la organización, puesto que el tipo de empresa y de dirección condiciona la 

utilidad de los sistemas: ―hay aspectos de los dos sistemas que no nos son de utilidad como 

por ejemplo el índice del mapa de procesos, pero en cambio el registro de incidencias y 

reclamaciones nos es muy beneficioso‖. La valoración global de tener los dos sistemas es 

positiva. Con respecto a la implantación de otros sistemas de gestión, se plantearon introducir 

la norma OHSAS 18001 puesto que pertenecen a un grupo francés que cuenta con una manual 

de seguridad que la empresa debe cumplir, y también cumplen con la Ley de prevención de 

riesgos laborales, por lo tanto consideran que les sería relativamente fácil implementar la 

nueva norma. Aun así, por el momento han decidido no implantarla por cuestiones de tiempo 

y recursos.  

Actualmente, la empresa tiene los dos sistemas de gestión parcialmente integrados e intentan 

aumentar el número de procedimientos integrados cada vez que tienen ocasión. Por ejemplo, 

últimamente han aumentado la integración de los sistemas en relación al control de registros y 

la comunicación interna. La documentación, la han integrado en un sistema informático único 

al cual tiene acceso todo el personal de la empresa cosa que facilita el control de registros. La 

comunicación interna se hace generalmente mediante reuniones y comunicados en tablones. 

Adicionalmente, el comité de dirección está más implicado con los temas de calidad que han 

pasado a ser estratégicos para la empresa. Inicialmente, en las reuniones se reunía 

exclusivamente el comité de calidad pero ahora se incluyen los temas medioambiental y de 

prevención de riesgos. Los principales beneficios de la integración son la reducción de la 
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burocracia y el aprovechamiento de sinergias entre los dos sistemas. Aun así no consideran 

que tenga efectos sobre la imagen de la empresa. Como desventajas destacan la difícil 

elaboración del sistema integrado, sobre todo la documentación.  

3.1.3. Auditorías  

Las auditorías internas se llevan a término anualmente utilizando un sistema propio puesto 

que no usan la norma ISO 19011 y no consideran que el hecho de que esta norma actualmente 

esté en revisión para aumentar el número de sistemas a auditar, sea una motivación para 

implementar nuevos sistemas. Durante los últimos cuatro años han pasado de tener un sistema 

de auditorías internas parcialmente integrado a tener el sistema totalmente integrado. Se ha 

aumentado la integración del equipo de auditores que es el mismo para las dos normas, y del 

tiempo en que se realizan las auditorías, que pasan a hacerse simultáneamente. La empresa 

destaca que el equipo de auditores cambia cada dos o tres años para que se aporten 

continuamente nuevas ideas al sistema. El sistema, plan e informe de auditoría están 

totalmente integrados. El resultado de la auditoría interna detecta oportunidades de mejora de 

cada norma por separado y del conjunto del sistema. Con respecto a las no conformidades, si 

son temas sencillos se solucionan al momento y si no se hace mediante las correspondientes 

acciones correctivas.  

3.1.4. Planes de futuro  

En el futuro, la empresa tiene previsto renovar las certificaciones pero si ISO publicara un 

estándar de integración no se certificarían puesto que no ven ninguna ventaja y los costes 

serían demasiados altos. Con respecto a la implantación de un sistema de gestión sobre 

Responsabilidad Social Corporativa, no se ha hablado de ello porque se consideran una 

empresa pequeña y flexible y por lo tanto no lo consideran necesario. Un aspecto destacable 

que la empresa considera que se debería mejorar en el futuro es la introducción de temas de 

calidad y medioambientales en las tareas diarias de cada departamento.  

3.2. Empresa 2  

3.2.1. La organización  

La empresa 2 es un grupo creado a finales del año 1999 tras la compra de la división de 

negocio dedicada a las tecnologías del papel una conocida multinacional, por parte de un 

grupo inversor escandinavo. Actualmente, la empresa tiene 31 empleados y se dedica al 

desarrollo y fabricación de productos químicos para la mejora de procesos en las industrias 

del papel y la celulosa. La sede de la compañía tiene responsabilidad sobre todo el sur de 

Europa y distribuye sus productos a 18 países de Europa, América y Asia a través de una red 

de sucursales del grupo en varios puntos del continente.  

3.2.2. Sistemas de gestión e integración  

La empresa 2 cuenta con dos sistemas de gestión estandarizados, el sistema de gestión de la 

calidad certificado con la ISO 9001:2008 (actualizado el año 2009) y el sistema de gestión 

medioambiental certificado con la ISO 14001:2004. Desde el principio, la implementación de 

los dos sistemas se llevó a término con una cierta facilidad puesto que la empresa 2 había 

formado parte de un grupo multinacional y toda la plantilla ya trabajaba con los 

requerimientos establecidos por las dos normas y estaba muy implicada con el proceso.  

Actualmente, la empresa tiene los dos sistemas de gestión totalmente integrados. No 

consideran que la integración haya sido un proceso difícil puesto que consideran que son una 

empresa pequeña y que esto constituye una gran ventaja a la hora de tener los sistemas de 

gestión integrados. La empresa realiza anualmente comisiones anuales de seguimiento del 
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sistema integrado con todos los responsables de departamento. Con respecto a los beneficios 

que se derivan de la integración de los dos sistemas de gestión, la empresa cree que la 

integración es necesaria porque simplifica los dos sistemas debido a las sinergias que existen 

entre ellos. Además, la integración evita duplicaciones de esfuerzos, especialmente en la 

documentación y los procedimientos y hace que la gestión de la empresa sea menos costosa y 

más metódica. A nivel externo, no considera que la gestión integrada de los sistemas haya 

mejorado la imagen que tienen los stakeholders de la empresa. Destaca que la integración, 

bajo su punto de vista, no ha supuesto ninguna desventaja.  

3.2.3. Auditorías  

Las auditorías internas de la empresa las realiza anualmente una organización externa y audita 

el sistema integrado completo. Los equipos de auditores que las realizan son los mismos para 

las dos normas y llevan a cabo la auditoría simultáneamente auditando las normativas como 

un único sistema integrado. La auditoría se realiza siguiendo la guía propuesta por la norma 

ISO 19011 utilizando un único plan de auditorías y un único informe de los resultados de 

estas. La empresa considera que la auditoría sugiere oportunidades para mejorar la 

implementación de cada normativa individualmente y para mejorar la integración de los 

sistemas. Lo más destacado del proceso de auditoría es la exigencia por su parte de que  la 

empresa que realiza la auditoría interna cambie el auditor regularmente (cada tres años) para 

obtener más y mejores recomendaciones en el informe final y poder mejorar el sistema 

integrado continuamente. Por ejemplo, una mejora destacable derivada de las 

recomendaciones del auditor durante la última auditoría interna fue la mejora en las 

calibraciones de los equipos de laboratorio.  

Con respecto a las auditorías externas, el organismo auditor envía previamente a la empresa el 

plan de auditoría y realiza durante dos días la auditoría de algunas partes del sistema. Del 

proceso de realización de las auditorías externas, las herramientas utilizadas, etc., la 

organización no lo conoce, puesto que sólo recibe el plan de auditoría. En referencia a las no 

conformidades la empresa las resuelve con acciones preventivas y correctivas realizando 

adicionalmente cada 2 o 3 meses reuniones dónde se discuten estas acciones a emprender.  

3.2.4. Planes de futuro  

La empresa 2 prevé continuar renovando las certificaciones de los dos sistemas de gestión con 

los que cuenta actualmente. Adicionalmente tienen la intención de implementar la norma 

OHSAS 18001 en un periodo de dos años y de integrarla con las otras dos normas en el 

sistema integrado de gestión. Esta voluntad de implementar el sistema de salud y seguridad en 

el trabajo es principalmente debido a la similitud con la norma ISO 9001 ya que la empresa 

considera que ya cumple todos los requerimientos que exige la norma. Además de 

implementar este nuevo sistema, se ha planteado conseguir la norma EMAS para la gestión 

medioambiental pero por el momento no se centrarán en conseguir este reconocimiento 

puesto que la empresa tiene como objetivo prioritario certificarse con la OHSAS 18000. 

También consideran que la revisión de la ISO 19011 para aumentar el número de sistemas a 

auditar puede ser una motivación importante a la hora de implantar nuevos sistemas como la 

norma ISO 26000 sobre Responsabilidad Social Corporativa que se tendría que implementar a 

nivel de todo el grupo de empresas, como la norma EMAS. En caso de existir un estándar 

internacional para certificar la integración de los sistemas de gestión, sí se certificarían, pero 

por motivos internos, puesto que no creen que la imagen de la empresa mejorara. 

Actualmente, el responsable de los sistemas implantados es responsable de ambos pero se está 

formando a otra persona para que se encargue en un futuro próximo de los sistemas ya 

implantados y de los que se implementen en un futuro.  
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3.3. Empresa 3  

3.3.1. La organización 

La empresa 3, perteneciente a un grupo líder mundial en la fabricación de productos 

lubricantes, cuenta con 135 trabajadores y una extensa gama de productos que incluye fluidos 

hidráulicos, anticorrosivos, aceites de laminado, lubricantes biodegradables, etc. Durante los 

últimos años no ha habido ningún cambio organizativo importante ni se ha abierto ninguna 

línea de negocio en la empresa.  

3.3.2. Sistemas de gestión e integración 

Actualmente tienen implantados los sistemas de gestión ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. El 

responsable de los sistemas implantados, el director de calidad, es el responsable de ambos 

sistemas y considera que el beneficio más importante que la norma ISO 9001 ha aportado a la 

empresa es la mejora de la eficiencia y la eficacia en los procesos. Con respecto a los 

beneficios que les aporta la normativa ISO 14001 destaca la minimización de los impactos 

medioambientales. El director de calidad de la empresa considera que los beneficios respecto 

el momento que se implantó la ISO 9001 han cambiado y hacen una valoración positiva 

puesto que "la gestión por procesos obliga a todos nuestros colaboradores a focalizar su 

atención hacia el cliente". Por el momento, no tienen pensado implementar otros sistemas de 

gestión a corto plazo.  

Actualmente, la empresa tiene los sistemas ISO 9001 e ISO 14001 integrados. Este sistema se 

ha mantenido integrando los índices de ambas normas y asociando a cada uno de sus puntos 

los procedimientos correspondientes. En los últimos años, el nivel de integración no ha 

aumentado ni disminuido y la empresa no ha encontrado ninguna dificultad en mantener el 

sistema integrado. El mantenimiento del sistema integrado se ha realizado siguiendo las 

propias normas de la compañía y se ha basado en repetir requerimientos como por ejemplo 

auditorías, documentación o revisiones del sistema. Consideran que el principal beneficio 

derivado de la integración es que se evitan cumplir requerimientos de forma repetitiva y no 

creen que se deba destacar ninguna desventaja da la integración de sistemas "al contrario, 

este sistema integrado permite integrar muy fácilmente otros sistemas de gestión, como por 

ejemplo la norma OHSAS 18001".  

3.3.3. Auditorías  

Las auditorías internas se llevan a término mediante un plan estándar, que audita anualmente 

todos los requerimientos. Lo que más destaca del proceso es la detección de puntos débiles 

que se convierten en oportunidades de mejora. Las auditorías internas las realiza el director de 

calidad y otro auditor de otro proceso. Estas auditorías se realizan anualmente y abarcan todos 

los requerimientos de las normas ISO 9001 e ISO 14001. No utilizan la norma ISO 19011 

puesto que el plan de auditoría es muy similar al que utiliza su certificadora y consideran que 

el hecho que esta norma actualmente esté en revisión para aumentar el número de sistemas a 

auditar es una clara motivación para implementar nuevos sistemas. Respecto al resultado de la 

auditoría interna, consiste en un informe que contiene no conformidades y observaciones y en 

consecuencia recoge las acciones de mejora, con los correspondientes responsables y fechas 

de ejecución. Generalmente, se derivan propuestas orientadas a la mejora de la interacción 

entre procesos. Las no conformidades se resuelven con acciones correctivas, responsables y 

fechas de ejecución, siempre comprobando la eficacia de estas acciones.  

En referencia a las auditorías externas, la empresa recibe información de como se realizan 

mediante un informe completo que contiene como principales elementos los procesos 
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auditados, personas entrevistadas, no conformidades detectadas, observaciones, oportunidades 

de mejora, etc.  

3.3.4. Planes de futuro  

Respecto al futuro de las certificaciones, tienen previsto renovarlas y también consideran que 

si se plantease la posibilidad de certificarse con un posible estándar de integración, valorarían 

sus ventajas y sus riesgos. 

3.4. Comparación de los sistemas de gestión y su integración  

Los tres casos incluyen empresas consideradas PYMES en función de su número de 

empleados. Sólo una de ellas ha cambiado recientemente aspectos importantes de la 

organización, añadiendo una nueva línea de producción.  

Las empresas analizadas cuentan con las normas ISO 9001 e ISO 14001 de calidad y gestión 

medioambiental en sus versiones más recientes. Sin embargo, sólo una de ellas se plantea la 

implementación de otros sistemas de gestión tales como OHSAS 18001 para la salud y 

seguridad ocupacional, la norma EMAS para las cuestiones medioambientales o la norma ISO 

26000 de Responsabilidad Social Corporativa.  

Los beneficios más citados de cada sistema son el aumento de la eficiencia y la eficacia de los 

procesos y el enfoque en el cliente para la norma ISO 9001 y la reducción o eliminación de 

los impactos ambientales para la norma ISO 14001.  

Otro aspecto relevante a destacar es que las tres organizaciones entrevistadas han integrado, 

ya sea parcial o totalmente sus sistemas de gestión. En particular, dos de ellas tienen un 

sistema totalmente integrado lo que significa que el personal responsable de los sistemas de 

gestión, la documentación y los procesos son los mismos para todos los sistemas de gestión 

existentes en la empresa.  

Todas ellas consideran que la integración de ambos sistemas de gestión ha sido beneficiosa 

para la empresa. Especialmente relevante es la mención a los beneficios en relación con la 

reducción de la burocracia y la explotación de sinergias entre los dos sistemas.  

En cuanto a las desventajas de tener ambos sistemas integrados, mencionan la dificultad para 

planear y elaborar el sistema integrado, sobre todo la documentación. 

Sólo una de las empresas ha aumentado el nivel de integración en los últimos cuatro años 

mediante la adición de nuevos procesos en el sistema integrado como el control de los 

registros y la comunicación interna.  

3.5. Auditorías  

Las auditorías internas son generalmente llevadas a cabo por un equipo formado por lo 

general por dos auditores de la misma empresa, salvo en uno de los casos en los que los 

auditores son externos a la empresa. Estas auditorías internas se realizan anualmente en todos 

los casos.  

El alcance de la auditoría interna incluye todos los procesos de la organización en los tres 

casos. Sólo en un caso, la empresa utiliza la norma ISO 19011 para realizar la auditoría. Sin 

embargo, el hecho de que esta norma está en revisión con el fin de aumentar el número de 

sistemas a auditar es una motivación para implantar nuevos sistemas en dos de los casos.  

Los resultados de la auditoría interna incluyen mejoras para cada norma y el sistema integrado 

en su conjunto. Todas las organizaciones resuelven las no conformidades con acciones 

correctivas, detallando las personas responsables y las fechas para su ejecución y 

comprobando después la eficacia de cada una de las acciones.  
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La principal diferencia entre las tres empresas en relación a las auditorías internas es la forma 

en que se audita el sistema. Dos de ellas consideran que la auditoría se realiza como un 

sistema único y singular. Sin embargo, la otra empresa considera los dos sistemas de gestión 

en dos elementos distintos y separados por lo que la auditoría se lleva a cabo teniendo en 

cuenta estos dos elementos sólo como sistemas interrelacionados. En consecuencia, 

podríamos afirmar que dos de las tres empresas cuentan con auditorías totalmente integradas, 

mientras que la tercera organización integra parcialmente los elementos de la auditoría 

interna. 

 

Con respecto a las auditorías externas, las empresas reciben poca información acerca de cómo 

el proceso de auditoria se llevará a cabo ya que normalmente sólo reciben el informe final. 

Sin embargo, se sienten satisfechas con el proceso y no introducirían cambios en él. Vale la 

pena mencionar que dos de las tres empresas solicitan a la empresa certificadora el cambio del 

equipo de auditoría cada dos o tres años para recibir nuevos y mejores comentarios y 

sugerencias de mejora de éstos. 

4. Conclusiones  

 

En primer lugar, esta investigación confirma la idea de que las empresas con más de un 

sistema de gestión los integran, así como lo hacen con sus auditorías. Sin embargo, lo más 

interesante es comprobar que, a pesar de que todas las empresas entrevistadas afirman que sus 

sistemas de gestión y sus auditorias están totalmente integrados, cuando se les preguntó más 

específicamente por los diferentes procesos, los resultados varían. Por ejemplo, mientras que 

dos de los encuestados respondió que llevan a cabo sus auditorías internas y externas como un 

único sistema integrado, una de las empresas realiza las auditorías de los dos sistemas de 

gestión considerando los procesos como relacionados entre sí y no como un único sistema. 

Sin embargo, las tres empresas destacan que los auditores y los equipos de auditoría, planes e 

informes son los mismos para los diferentes sistemas de gestión.  

Por tanto, en línea con Bernardo et al. (2010) un alto nivel de integración parece haber sido 

alcanzado en referencia a los recursos humanos que participan en el proceso de auditoría, así 

como para el tiempo en que se realiza la auditoría, el input de auditoría, es decir, el plan de 

auditoría, y su correspondiente output, el informe de auditoría.  

Una de las aportaciones más interesantes de este artículo se refiere a los numerosos beneficios 

que las empresas perciben al tener un sistema integrado de sus sistemas de gestión y sus 

auditorías (Karapetrovic y Willborn, 1998, Karapetrovic, 2002 y 2003, Zeng et al, 2007, 

Bernardo et al, 2009). Todas las empresas entrevistadas destacan que la integración promueve 

sinergias y ahorro de costes para la empresa, así como una reducción del tiempo empleado en 

la gestión de los sistemas. La integración también permite a las organizaciones entrevistadas 

reducir al mínimo la duplicación y la redundancia de esfuerzos, eliminar la duplicación de 

funciones y responsabilidades y aumentar la eficiencia de la gestión de los recursos.  

Una preocupación expresada por una de las empresas es la falta de participación del resto de 

los departamentos de la empresa en cuanto a los temas de calidad y medio ambiente. 

Promover la participación del resto de la compañía aumenta la alineación de objetivos y 

procesos cosa que facilita la toma de decisiones de manera coordinada y alienta la búsqueda 

de soluciones coordinadas a las deficiencias. También se promueven enfoques 

multidisciplinarios para acciones preventivas y correctivas de dichas  deficiencias (Kraus y 

Grosskopf, 2008).  
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5.  Implicaciones  

Este trabajo es uno de los pocos estudios empíricos acerca de la integración de auditorias de 

los sistemas integrados de gestión. El estudio tiene implicaciones para los directores y 

auditores de calidad, ya que revela las diferentes posibilidades en relación con el nivel de 

integración de la auditoría que las organizaciones pueden alcanzar y descubre algunos de los 

beneficios de contar con sistemas de auditoría totalmente integrados.  

 

6. Limitaciones  

En primer lugar, hay que destacar que los estudios de casos analizados se limitan a reflejar los 

puntos de vista de los directivos de las empresas y no de otros actores involucrados, como los 

auditores internos y externos. Si esto hubiera sido así, la riqueza de los datos obtenidos 

habrían sido mayores y por lo tanto, las conclusiones extraídas para el estudio hubieran sido 

más representativos de la realidad de estas organizaciones.  

Una de las principales limitaciones de este trabajo es el enfoque en una sola región de España, 

Cataluña. Por lo tanto, los resultados no pueden ser extrapolados a otras regiones o países. Sin 

embargo, hay que señalar que España es uno de los principales países en el mundo en 

términos de sistemas de gestión certificados (véase ISO, 2009) y Cataluña una de las 

principales regiones españolas en cuanto a intensidad certificadora (Heras y Casadesús, 

2006). Por lo tanto, creemos que nuestros resultados pueden ser altamente significativos para 

futuros estudios en otros lugares.  

 

7. Originalidad / Contribución  

Este estudio proporciona una original contribución para la comprensión de cómo las 

auditorías de los estándares de gestión se pueden integrar en un único sistema. El análisis de 

casos en profundidad de este documento demuestra que los sistemas de auditoría de los 

estándares de gestión han recorrido un largo camino hacia el objetivo de  alcanzar un nivel de 

integración completa. Estos hallazgos instan futuros estudios a desarrollar estos resultados 

exploratorios con el fin de comprobar la potencialidad real de las auditorías totalmente 

integradas como una manera de gestionar eficazmente los procesos de auditoría en las 

organizaciones.  
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Resumen 

La planificación de intervenciones quirúrgicas consiste en determinar el plan quirúrgico a ejecutar en un 

horizonte temporal determinado. El plan quirúrgico establece que pacientes de la lista de espera de la 

especialidad quirúrgica son planificados, además de especificar la fecha (turno de quirófano) y el lugar 

(quirófano) donde se llevará a cabo la intervención. En este trabajo se presentan una serie de algoritmos 

constructivos para la resolución aproximada de la planificación de intervenciones. Para evaluar y comparar los 

algoritmos propuestos con la resolución  mediante programación lineal, se diseña una batería de 640 instancias 

basadas en una revisión de  la literatura. 

Palabras clave: planificación, quirófanos, algoritmos aproximados, constructivos 

1. Introducción 

La planificación quirúrgica es un proceso de toma de decisiones empleado en la programación 

de quirófanos, que puede estructurarse en tres fases (Testi et al. ,2007). En una primera fase 

(en la que el decisor es la Dirección del hospital) se distribuye el tiempo de quirófano 

disponible entre las especialidades quirúrgicas (Session Planning Problem o SPP). En la 

segunda fase se determina cómo se distribuye dicho tiempo de quirófano a lo largo del 

horizonte de planificación (Master Surgical Schedule o MSS), es decir, se especifican los 

turnos de quirófanos ocupados por cada especialidad quirúrgica. En la tercera fase (en la que 

el decisor es el Director de la especialidad quirúrgica), las decisiones a tomar son: 1) asignar a 

cada paciente una fecha en la que se realizará la operación y 2) secuenciar los pacientes 

planificados en un turno de quirófano (Elective Case Scheduling o ECS).  

En general, la fase ECS es resuelta en dos etapas: una primera etapa (Advance Scheduling) 

que se refiere a la asignación de pacientes a turnos de quirófano, mientras que en la segunda 

etapa (Allocation Scheduling) se programan las operaciones que han sido asignadas dentro de 

cada turno de quirófano.  

En este trabajo nos centramos en la etapa Advance Scheduling. El problema objeto de estudio 

es la planificación de las intervenciones con el objetivo de maximizar la calidad de servicio de 

la especialidad quirúrgica y el cumplimiento de las fechas límites de las intervenciones  En 

trabajos anteriores (ver Molina Pariente et al. ,2009), los autores han desarrollado y resuelto 

modelos de programación entera (IP) para la resolución de dicho problema de acuerdo a 

diferentes políticas de planificación. Dada la naturaleza NP-dura del problema (Guinet and 
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Chaabane ,2003), el tiempo de computación para la resolución de problemas de tamaño medio 

y grande mediante IP es excesivamente largo, por lo que en este artículo se desarrollan 

métodos aproximados de resolución.  

Dada la equivalencia existente entre el problema objeto de estudio y el problema bin packing 

(asignación de ítems a cajas de capacidad limitada) (Galambos and Woeginger ,1995), el 

objetivo del presente trabajo es adaptar a nuestro problema heurísticas basadas en algoritmos 

empleados en el problema bin packing, además de desarrollar nuevas heurísticas 

constructivas. Para la evaluación y comparación de los algoritmos aproximados propuestos 

con la resolución exacta, se diseña una batería de experimentos basada en la literatura de la 

etapa Advance Scheduling. 

2. Estado del arte  

La asignación de una intervención a un determinado quirófano es equivalente 

matemáticamente a la asignación de un ítem a una caja (problema bin packing). Por esta 

razón, la mayoría de autores emplean algoritmos de tipo bin packing como métodos 

constructivos para la resolución de problemas de asignación de intervenciones a quirófanos.  

Los principales algoritmos bin packing empleados en la literatura para la resolución de este 

problema son (Dexter et al. ,1999b): 

 Best Fit (BF), la intervención es planificada en aquel quirófano en el que la intervención 

puede ser realizada sin incurrir en tiempo extra y donde la capacidad disponible es la 

menor.  

 Worst Fit (WF), la intervención es planificada en aquel quirófano en el que la 

intervención puede ser realizada sin incurrir en tiempo extra y donde la capacidad 

disponible sea la mayor.  

 First Fit (FF), la intervención es planificada lo antes posible en aquel quirófano en el que 

existe capacidad disponible para realizar la intervención.  

El algoritmo bin packing requiere, como dato principal de entrada, el orden en el que debe 

asignar las intervenciones a los turnos de quirófano. Dependiendo de si se conoce o no a 

priori dicho orden, se pueden contemplar los siguientes escenarios: si las intervenciones a 

planificar no se conocen a priori (como puede ser el caso de la intervenciones de urgencia),  el 

algoritmo bin packing planifica las intervenciones en función del orden de llegada de las 

mismas. Estos algoritmos reciben el nombre de algoritmos on-line. En el caso de que las 

intervenciones a planificar se conocen a priori (como es el caso de una lista de espera en una 

unidad quirúrgica), el algoritmo bin packing selecciona los pacientes de la lista de espera. 

Estos algoritmos reciben el nombre de algoritmos off-line. Esta lista de espera puede tener un 

orden aleatorio, es decir, en función del orden de llegada a la lista de espera, o por el contrario 

puede estar ordenada respondiendo a un determinado criterio (Dexter et al. ,1999a). Algunas 

de las reglas de secuenciación empleadas en la literatura para secuenciar listas de espera son 

(Hans et al. ,2008;Marcon and Dexter ,2006):  

 Longest processing time (LPT), las intervenciones son ordenadas en orden decreciente de 

duración.  

 Shortest processing time (SPT), las intervenciones son ordenadas en orden creciente de 

duración. 

  HIHD (Half Increase operating room time and Half Decrease operating room time), 

comprende dos etapas: (1) la lista de espera es ordenada en base a la regla SPT, resultado 

la siguiente lista: {L(1),L(2),…,L(n)}, donde n es el número de intervenciones en lista de 
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espera, L(1) es la intervención con la duración más corta y L(n) es la intervención con la 

duración más larga. (2) Las intervenciones se secuencian de la siguiente forma: {L(1), 

L(3),…, L(n),…, L(4), L(2)}.  

 HDHI (Half Decrease operating room time and Half Increase operating room time), 

comprende dos etapas: (1) la lista de espera es ordenada en base a la regla LPT, resultado 

la siguiente lista: {L(n),L(n-1),…,L(1)}, donde n es el número de intervenciones en lista 

de espera. (2) Las intervenciones se secuencian de la siguiente forma: {L(n), L(n-2),…, 

L(1),…, L(n-3), L(n-1)}. 

Desde nuestro conocimiento, estos métodos aproximados constructivos no han sido aplicados 

al problema de planificación de intervenciones quirúrgicas, descrito en Molina Pariente et al. 

,2009, en los que se asigna el quirófano y  la fecha de intervención (antes de la fecha límite de 

la intervención) para cada uno de los pacientes planificados, sino a problemas como los de 

planificar el número de intervenciones (sin especificar los pacientes planificados) a realizar 

por cada especialidad quirúrgica en cada turno de quirófano del horizonte de planificación 

(Hans et al. ,2008) o planificar intervenciones de urgencias (Dexter et al. ,1999a). Por ello, en 

la próxima sección se presentan una serie de algoritmos específicamente diseñados para este 

problema y que recogen alguna de las ideas anteriores.   

3. Algoritmos de resolución 

En este apartado se describen los algoritmos propuestos para la resolución de la asignación de 

intervenciones a turnos de quirófano, con el objetivo de maximizar la calidad de servicio 

de una especialidad quirúrgica mientras que la fecha de la intervención es menor o igual 

que una fecha límite determinada en función del diagnóstico del paciente. La calidad de 

servicio se define como la suma de los cocientes entre la ponderación clínica asignada a 

cada paciente (función de la prioridad clínica y número de días en lista de espera) y la 

fecha de operación de los pacientes programados (ver Molina Pariente et al. ,2009). 

3.1 Algoritmos Sorting Bin Packing (SBP) 

Los algoritmos presentados en esta sección están estructurados en dos pasos: (1) secuenciar la 

lista de espera en base a regla de secuenciación y (2) planificar la lista de espera resultante de 

(1) con algoritmo bin packing.  

El objetivo de la primera etapa consiste en ordenar la lista de espera en base a un determinado 

criterio. En este trabajo, las reglas de secuenciación empleadas para la secuenciación de la 

lista de espera son: 

 Dado que una restricción crítica del problema es la realización de la intervención antes de 

su fecha límite, se considera la regla de ordenar la lista de espera en orden ascendente de 

fecha límite de la intervención. Esta regla es aplicada en el ámbito de la producción, en la 

que los trabajos con menor fecha límite son secuenciados en primer lugar (Earliest Due 

Date, EDD). 

 Dado que la ponderación clínica juega un papel fundamental en la optimización del 

problema propuesto, se considera la regla de ordenar la lista de espera en orden 

descendente de ponderación clínica de la intervención (Highest Clinical Weight, HCW). 

 Por último, se considera una regla de secuenciación (EDD-HCW), en la que los pacientes 

son secuenciados de forma separada, dependiendo de si su fecha límite está o no dentro 

del horizonte de planificación. Los primeros pacientes se programan antes que los 

segundos, ordenados de acuerdo a EDD, mientras que los segundos pacientes se ordenan 

de acuerdo a la regla HCW.  
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En el segundo paso, la lista de espera resultante se planifica en base a un algoritmo bin 

packing. 

A continuación se detalla el pseudocódigo del algoritmo SBP desarrollado en este trabajo. 

1. lista ordenada:= Lista de espera ordenada en base a regla de secuenciación

2. plan quirúrgico:= Ø

3. for j:=1 to Nº Pacientes do

      i:= paciente (lista ordenada [j])

      plan quirúrgico [i]:= fecha y quirófano asignado con algoritmo bin packing 

    endfor 
 

Figura 1. Pseudocódigo del algoritmo SBP 

3.2  Algoritmo Constructive Bin Packing (CBP) 

La principal diferencia del algoritmo CBP, respecto de los algoritmos SBP, es que la regla de 

secuenciación está basada en la idea de la heurística de Nawaz, Enscore y Ham (NEH) 

empleada en problemas de flujo taller de permutación con el objetivo de minimizar el 

makespan (Nawaz et al. ,1983). La heurística NEH está estructura en tres etapas: (1) calcular 

el tiempo de proceso total de todos los trabajos, (2) ordenar los trabajos en orden descendiente 

de tiempo de proceso total y (3) obtener la mejor secuencia de trabajos siguiendo el orden 

establecido en la etapa (2). Para ello se evalúan todas las posiciones posibles en las que un 

determinado trabajo puede ser colocado dentro de una secuencia de trabajos ya secuenciados, 

quedándose con aquella que da lugar al menor makespan.   

El algoritmo CBP se estructura en dos etapas: (1) determinar la mejor lista de espera 

basándose en la idea de la heurística NEH y (2) planificar la lista de espera resultante en (1) 

con un algoritmo bin packing.  

De forma general, la primera etapa consiste en aplicar los pasos (2) y (3) de la heurística NEH 

con las siguientes modificaciones:  

 Las reglas de secuenciación empleadas en el algoritmo CBP serán: EDD, HCW ó EDD-

HCW. 

 La evaluación de las posiciones se realiza a través de un algoritmo bin packing. 

A continuación se detalla el pseudocódigo del algoritmo CPB desarrollado en este trabajo. 

1. lista ordenada:= Lista de espera ordenada en base a regla de secuenciación 

2. lista parcial:= Ø, plan quirúrgico:= Ø

3. for j:=1 to Nº Pacientes do

      i:= paciente (lista ordenada [j])

      Evaluar las j posiciones en las que el paciente i puede ser ubicado en lista parcial (algoritmo bin packing)

      lista parcial:= lista con el paciente j insertado con la que se obtiene mayor valor de la función objetivo

    endfor

4. for j:=1 to Nº Pacientes do

      i:= paciente (lista parcial [j])

      plan quirúrgico [i]:= fecha y quirófano asignado con algoritmo bin packing 

    endfor 
 

Figura 2. Pseudocódigo del algoritmo CBP 
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4. Experimentos 

4.1. Generación de la batería de experimentos 

Con el objeto de evaluar la calidad de las soluciones obtenidas por los algoritmos propuestos, 

se ha diseñado una batería de problemas basada en el resultado de una revisión de la literatura 

en baterías de experimentos empleadas para la resolución de la fase Advance Scheduling. A 

continuación, se especifican tanto los procedimientos de generación de los principales  

parámetros como los valores que toman para cada uno de los trabajos analizados. 

En la Tabla 1, se recogen los parámetros relativos a los pacientes necesarios para la resolución 

del problema de planificación de intervenciones propuesto en (Molina Pariente et al. ,2009), 

que son: número de pacientes que componen la lista de espera (número fijo o número 

generado en función de la capacidad total de quirófanos, duración de la intervención 

(minutos), fecha límite de la intervención (día), responsable cirujano de la intervención. 

Además, en la última columna, se recoge el número de instancias resueltas en cada trabajo.  

 Tabla 1. Generación y valores de los parámetros de pacientes 

Pacientes 

Referencia 
Número 

Pacientes 

Duración 

intervención 

(minuto) 

Fecha 

límite 

(día) 

Asignación 

cirujano 
Batería 

(Jebali et al. 

,2006) 
{11, 12, 13, 14, 15} 

Log-normal  

[180,60] 
Aleatoria Aleatoria 25 

(Lamiri et al. 

,2008b) 

Capacidad total 

quirófano 

Uniforme 

[30, 180] 
- - 16 

(Fei et al. ,2009a) 
{40,…,160} 

(20) 

Pearson III 

[40, 150] 

Uniforme 

[1,14] 
Aleatoria 70 

(Guinet and 

Chaabane ,2003) 

{10,…,85} 

(5) 

Log-normal 

[120,60] 

Log-normal 

[4, 1] 
- 608 

(Hans et al. 

,2008) 
11380 

Datos  

reales 
- 

Datos 

reales 
1 

(Lamiri et al. 

,2008a) 

Capacidad total 

quirófano 

Uniforme 

[30, 180] 
- - 1 

(Fei et al. ,2007) 
{40,…,160} 

(40) 

Pearson III 

[30, 150] 

Uniforme 

[1,20] 
- 

 

40 

 

(Fei et al. ,2008) 
{10,…,160} 

(10) 

Uniforme 

[15, 480] 

Uniforme 

[1,20] 
- 320 

(Fei et al. ,2009b) 
{80,…,120} 

(10) 
Pearson III - - 120 

(Chaabane et al. 

,2006) 
103 

Datos  

reales 
- 

Datos 

reales 
53 

(Adan and 

Vissers ,2002) 
26 

{120,…,480} 

(120) 

Datos 

reales 
- 1 

(Vissers et al. 

,2005) 
89 

{120-480} 

(120) 
- - 1 

(Marcon et al. 

,2003) 

{24,…,31} 

(1) 

Log-normal, 

normal 

[60-180, 

01-0,5 Dur.] 

- - 200 
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En la Tabla 2, se recogen los parámetros relativos a: 

 Horizonte de planificación. La mayoría de contribuciones fijan un número determinado de 

días de duración del horizonte de planificación, planificando el mayor número de 

intervenciones posibles en función de las restricciones de los recursos quirúrgicos 

(quirófanos, cirujanos, anestesistas, etc.) disponibles en la especialidad. Sin embargo, 

(Jebali et al. ,2006)  fija la duración del horizonte en función de los pacientes en lista de 

espera, planificando todos los pacientes. 

 Quirófanos. Los parámetros relevantes son: número de quirófanos disponibles en el 

horizonte de planificación (número fijo ó fijado por la fase MSS), capacidad regular 

(minuto) de los turnos de quirófano (la capacidad puede variar de un día a otro del 

horizonte de planificación) y, por último, la capacidad extra (minuto) en la que se puede 

incurrir en un turno. 

 Cirujanos: Los parámetros considerados son: número de cirujanos disponibles y  

capacidad disponible (minuto) para realizar intervenciones en el horizonte. 

 

Tabla 2. Parámetros relativos al horizonte temporal, quirófanos y cirujanos  

Referencia 

Horizonte Quirófanos Cirujanos  

Longitud 

(día) 

Número 

quirófanos 

Capacidad 

regular 

(minuto) 

Capacidad 

extra 

(minuto) 

Número 

cirujanos 

Capacidad 

(minuto) 

(Jebali et al. 

,2006) 
Pacientes 3 480 240 4 

{420, 480, 

720} 

(Lamiri et al. 

,2008b) 
5 {3, 6, 9, 12} 480 180 - - 

(Fei et al. 

,2009a) 
5 6 {0, 480} {0, 180} 8 {0, 720} 

(Guinet and 

Chaabane 

,2003) 

5 {1, 2, 3} 480 240 - - 

(Hans et al. 

,2008) 
260 16 450 - 11 {0, 1350} 

(Lamiri et al. 

,2008a) 
5 6 480 Sin límite - - 

(Fei et al. 

,2007) 
5 MSS MSS MSS 8 MSS 

(Fei et al. 

,2008) 
5 {1, 2, 3, 4} 

Uniforme 

[0, 480] 

Uniforme 

[0, 480] 
- - 

(Fei et al. 

,2009b) 
5 2 {240, 420} 120 8 Pacientes 

(Chaabane et 

al. ,2006) 
5 6 720 - 9 Variable 

(Adan and 

Vissers 

,2002) 

5 1 360 - 4 360 

(Vissers et 

al. ,2005) 
20 4 360 - NA NA 

(Marcon et 

al. ,2003) 
200 8 480 - - - 
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En base a los resultados recogidos en las tablas anteriores, los principales factores que se han 

tenido en cuenta en el diseño de la batería empleada en este trabajo son: 

 Número de días en el horizonte de planificación. Sólo se consideran los días laborables (5 

días por semana). 

 Número de quirófanos disponibles en la especialidad quirúrgica en el horizonte de 

planificación. 

 Número de cirujanos disponibles en la especialidad quirúrgica en el horizonte de 

planificación. 

 Número de turnos disponibles por cirujano para operar en cada semana del horizonte de 

planificación.  

 Capacidad regular del turno de quirófano (minutos). Se considera que todos los 

quirófanos disponen de la misma capacidad. No se admite capacidad extra en ningún 

turno. 

 Número de pacientes en lista de espera. El número de pacientes en lista de espera se 

determina en función de un porcentaje de la capacidad total de quirófano disponible en el 

horizonte de planificación, de forma que se generan pacientes mientras que la duración 

total de las intervenciones de éstos sea menor o igual que dicho porcentaje.  La duración 

de la intervención (minutos) se asume que sigue una distribución log-normal [180,45]. La 

asignación de paciente a cirujano sigue una distribución uniforme y pueden ser 

planificados en cualquier quirófano disponible en la especialidad. 

 La fecha límite de una intervención se asume que sigue una distribución log-normal. Los 

factores que se consideran en la generación de esta fecha es la media (μ) y el coeficiente 

de variación (relación entre la desviación típica y la media) de la distribución. 

 La ponderación clínica de una intervención sigue una distribución uniforme [150, 450]. 

En la Tabla 3, se especifican los valores de los factores considerados para la generación de la 

batería. Estos valores están basados en los valores que se emplean en la literatura. 

Tabla 3. Factores del diseño de la batería de experimentos 

Factor Valor 

Nº de días  {5,20} 

Nº de quirófanos {3,6} 

Nº de cirujanos {4,8} 

Nº turnos disponibles por cirujano 4 

Capacidad quirófano (minuto) 480 

% Capacidad total de quirófano {75, 100} 

μ 1 

Coeficiente de variación {0.2, 0.3} 

 

La combinación de los valores de estos factores conduce a la generación de 32 tipos de 

problemas, generándose 20 instancias por problema, por lo que se obtiene una batería de 

640 problemas. 
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4.2. Resultados 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos de comparar, para cada uno de los 

problemas, la solución obtenida mediante IP con la solución de las heurísticas propuestas. 

Para obtener la solución mediante IP, los problemas han sido resueltos con el software 

PARALLEL CPLEX en un equipo con un procesador Intel Core 2 Quad Q6600, 2,40 GHz 

con 4,00 GB de RAM. Para comparar la calidad de las soluciones de los métodos propuestos 

se emplea el porcentaje de desviación relativa (relative percentage deviation, RPD) sobre el 

óptimo o la mejor solución conocida (best bound).  Dado que el problema considerado es de 

maximización, el RPD viene dado por 100
sol

solsol

Best

HeuBest
RPD , donde solBest  es la mejor 

solución encontrada por PARALLEL CPLEX en un tiempo de computación de 300 segundos. 

En la Tabla 4, se muestra un resumen de los resultados obtenidos en la experimentación. El 

RPD medio es calculado sólo para las instancias en las que el algoritmo o la IP encuentran al 

menos una solución factible. 

Tabla 4. Resultados  

Algoritmo Regla 

secuenciación 

Bin 

Packing 

RPD  

medio 

(%) 

Solución no 

factible 

(%) 

Tiempo 

Medio 

(sg) 

SBP 

EDD 

FF 27,61 4,70 0,0015 

BF 30,45 6,81 0,0170 

WF 43,72 57,21 0,0175 

HCW 

FF 96,97 99,84 0,0015 

BF 100 100 0,0170 

WF 100 100 0,0175 

EDD-HCW 

FF 25,77 4,70 0,0015 

BF 28,81 6,81 0,0170 

WF 41,11 57,21 0,0175 

CBP 

EDD FF 16,34 3,24 19,98 

HCW FF 68,06 90,76 19,98 

EDD-HCW FF 14,01 3,24 19,98 

IP 5,85 8,91 300 

 

Los resultados muestran como para el algoritmo SBP, la regla de secuenciación EDD-HCW 

es la que mejor resultados obtiene (menor RPD medio). Sin embargo, la regla HCW con la 

que se esperaba que se obtuvieran los mejores resultados (dada la definición de la función 

objetivo del problema) es la peor. Al ordenar la lista de espera de acuerdo a esta regla, puede 

ocurrir que intervenciones con fecha límite dentro del horizonte de planificación presenten 

ponderaciones clínicas bajas (por lo que quedan ordenadas al final de la lista de espera), 

conduciendo a soluciones inadmisibles al aplicar los algoritmos bin packing, debido a la 

criticidad de la restricción de la fecha límite. En lo que respecta a los algoritmos bin packing, 

el algoritmo FF es el que mejor resultados obtiene. 

El algoritmo CBP se ha resuelto con todas las reglas de secuenciación (EDD, HCW, EDD-

HCW) y, únicamente, con el algoritmo FF (dado que es con él que mejor resultados se 

obtiene). Como se puede ver en la Tabla 4, el algoritmo CBP obtiene mejores resultados que 

el SBP, obteniendo él mejor para la regla de secuenciación EDD-HCW.   
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5. Conclusiones 

El algoritmo CBP basado en la heurística NEH para la secuenciación de la lista de espera 

obtiene mejores resultados que los algoritmos bin packing empleados para la asignación de 

pacientes a turnos de quirófanos en la literatura. El porcentaje de problemas en los que los 

algoritmos no encuentran soluciones factibles es menor, siendo la calidad media de las 

soluciones, para problemas en los que el algoritmo encuentra solución factible, mejor (menor 

RPD medio).    

A la vista de los resultados, las futuras líneas de investigación podrían ser: 

 Desarrollar reglas de secuenciación más sofisticadas que puedan mejorar los resultados 

obtenidos con el algoritmo CBP. 

 Desarrollar algoritmos de búsqueda local y metaheurísticas para la resolución del 

problema de planificación de intervenciones quirúrgicas. 
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Resumen 

This paper discusses the approach taken in a MICIN-funded research project aimed at developing flexible 

decision support systems for the effective assignment of fixed-cost infrastructures. It analyzes the initial set of 

technology-oriented decisions and presents and discusses preliminary results. It particularly focuses on the 

development and implementation of initial ―triads‖ of Assignment process model/Tailored assignment 

algorithm/Specific forecasting requirements, to explore the interaction among these three elements. 

Experimental design is applied to a simulation environment comprising a baseline ―triad‖ and several 

variations, to study this interdependence and to explore the issues involved in comparing and evaluating 

alternatives. 

Keywords: Resource Allocation, Yield management, Optimization, Simulation 

1. Fixed capacity service infrastructure allocation challenges 

The sustainable development of an increasingly service-based economy, such as the Spanish 

economy, requires the efficient allocation, to the various existing user classes, of service 

infrastructures with essentially fixed costs, whose value potential is wasted if not utilized 

(e.g., in a vacant hotel room), since those services can not be stored. 

The Yield / Revenue Management algorithms were developed, initially in the airline industry, 

to face these issues. The results obtained by this research team in previous projects confirmed 

the potential benefits to be gained from the use of advanced optimization techniques and 

algorithms to guide those assignments. However, they also revealed a set of barriers that 

strongly hinder their practical application: 

 Each service organization uses a different business process design for infrastructure 

assignment. Since the appropriate algorithm is contingent on that design, organizations must 

tailor their algorithms or redevelop them from scratch. 

 Given the currently prevailing non-systematic approach to algorithm development, this 

adaptation requirement imposes a stiff hindrance, particularly to the SME. 

 The effectiveness of a new or modified algorithm is hard to ascertain. Its effectiveness 

must thus be evaluated in a simulated environment that closely resembles reality. 

 Revenue Management techniques try to maximize the economic profit. In many service 

environments, such as Health Care, that objective must be balanced with several others. 
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2. Project objectives and approach 

A new research project has therefore been established to look for a solution for these 

challenges, thus allowing the extension of the potential benefits of effective infrastructure 

assignment techniques to the various service segments, regardless of the size of the company 

involved. Having secured support from the MICIN , the project is working towards its stated 

objectives:  

 Development of a reference metamodel (in the M2, ―metamodel layer‖, of the Object 

Management Group architecture) of the generic service infrastructure assignment process, out 

of which, for each specific case, it is possible to instantiate an integrated and coherent set of: 

a) Specific assignment process model b) Tailored assignment algorithm / procedure c) 

Specific forecasting requirements. 

 Development of a Benchmarking Platform based on Intelligent Multi-Agents to evaluate 

and compare the relative performance of each set (process model / algorithm / forecast) 

through a credible simulation of the user behaviour  

 Fully embed, in the previous elements, a multicriteria approach, as a prerequisite for 

expanding their applicability into sectors such as Health Care. 

This set of objectives have led to the integration in the research team of researchers from 

different backgrounds (Industrial Engineering, Health ...), as well as to establishing 

partnership agreements with supporting companies, both potential ―users‖ from both sectors 

(hotel and health) and IT based solution providers. Due to the educational potential of the 

project, students conducting supervised research at the engineering and the master level have 

also been engaged, both in Spain and interacting with their peers in the USA and India which 

are working on related issues. 

3. Progress to date 

This paper further discusses this approach, analyzes and justifies the initial set of decisions 

taken on the technologies to be used, and presents and discusses preliminary results. 

Two major lines of activity have been tackled in this first phase of the project. 

- Development of a Benchmarking Platform based on Multi-agent simulation, using 

Repast.net / C# and RepastJ / Java. This initial work has focused in the procedures for 

creating a coherent population of software agents, each agent representing a potential 

customer/patient and possessing a set of traits (age, profession, preferences...). This 

population should exhibit internal coherence (i.e., positively correlated traits would 

normally be present in the same agents) as well as external coherence (i.e., distribution 

of trait values in the agent population should reflect the distribution observed in the 

system being modeled). 

- Development and implementation of initial ―triads‖ of Assignment process 

model/Tailored assignment algorithm/Specific forecasting requirements. The main 

purpose for these initial implementations is to explore the interaction among these 

three elements, as well as between them and the Benchmarking Platform-based 

                                                 
 This work stems from the participation of the authors in a research project funded by the Spanish National 

Research Plan, reference DPI2008-04872, title "Optimizacion de la asignación de infraestructuras de servicios 

mediante simulación - sectores hotelero y sanitario‖. 
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evaluation procedure. The rest of this paper will concentrate on this particular line of 

activity.  

4. Baseline “triad” modeled and implemented 

A major intermediate objective in this project is to explore and model the bidirectional 

interactions between the three components of a ―triad‖: 

- The ―Business process model‖ through which that particular infrastructure element is 

assigned to one of its potential uses. In the example of a hotel, that would be the design of the 

room reservation process: Alternative distribution channels through which rooms can be 

reserved, quota allocation and reallocation to each channel, cancellation procedures and 

penalizations, pricing process (prices that can only increase as the execution/ arrival date 

approaches vs. prices that can go either up or down), etc. 

- Assignment algorithm. To extract maximum ―value‖ (potentially in a multi-objective 

environment) of the existing infrastructure, an effective assignment algorithm or procedure 

must be designed, that provides support to the decisions involved in the aforementioned 

Business process model and is compatible with it. In the example of a hotel, this could be a 

Yield/Revenue Management algorithm adjusted to its particular reservation process design. 

- Specific forecasting requirements. A key input to the assignment algorithm will be a demand 

forecast. Each assignment algorithm will have different forecasting requirements. On the 

other hand, the ―value‖ that the algorithm can add is contingent on the ―richness‖ and 

accuracy of the forecasts that can be made. In the example of a hotel, the assignment 

algorithm that we will discuss later requires a forecast not only of how many potential 

customers will show interest in staying in the hotel in a given night, but also whether they are 

willing to pay the full price or just the discounted price and the anticipation with which they 

make the reservation. 

  Understanding this interdependence is considered a prerequisite for the development of the 

reference metamodel of the service infrastructure assignment process, out of which coherent 

―triads‖ can be instantiated. 

Therefore, a simplified initial ―triad‖ was developed and implemented, to be used as a 

baseline. While keeping the business process model constant (to facilitate the analysis), 

variations / improvements were introduced by refining the algorithm/forecasting requirements 

dyad, thus leading to a set of alternatives that could be compared. Then, a structured 

comparison/ comparative rating was carried out, again to explore and to develop approaches 

to tackle the various issues involved in such an evaluation. In the following sections this is 

discussed in more detail.  

4.1. Business process model 

The ―Business process model‖ chosen for this initial proof-of-concept was the room 

reservation process for a hotel.  The hotel had a given capacity of identical rooms for a given 

night. Bookings were accepted up to 20 days in advance. Only one reservation channel was 

considered. Two pre-specified prices (full and discounted) could be assigned. Price for a 

given night could change from discounted to full, but not vice versa (i.e., price for a given 

night could be either always full, or always discounted, or initially discounted and then 

changed to full during the 20-day period). When a potential customer calls, asking for a 

quotation for a given night, if rooms are still available he will be given the currently 

prevailing rate (full or discounted). If that quotation is accepted, it is counted as revenue. If all 

rooms are booked, the customer is turned down.  
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4.2. Forecasting requirements – baseline case 

The baseline forecasting requirements for this business process model can be summarized as a 

forecast of how many customers willing to pay the full price (who would also be happy to pay 

the discounted price) and how many willing to pay the discounted price but not the full price 

(customers not willing to pay even the discounted price have no impact under this business 

process model, thus there is no need to forecast them) will call each day for each night.  

If the following notation is used: 

i: day of stay; day whose night will be spent in the hotel 

j: nº of days of anticipation/lead time; e.g. i=212, j=7, customer calls on day 205 and wants to 

spend in the hotel the night of the 212 

k: customer‘s willingness to pay. k=1: willing to pay the discounted price (DP) but not the full 

price (FP); k=2: willing to pay FP (or DP) 

Then the forecast will be: X(i, j, k) ; X (217, 15, 1)=4  implies a forecast that on day (217-

15=202) 4 customers will call to make a booking for day 217, willing to pay DP but not FP. 

4.3. Assignment algorithm – baseline case  

From the business process model it follows that the decision to be taken, for which the 

assignment algorithm must provide support, is when to switch from discounted price (DP) to 

full price (FP) for any given night, to maximize expected revenue. It may be before bookings 

are accepted (i.e., price rice for that night would always be FP), never (always DP), or at some 

point during the 20-day period (initially DP and then changed to FP). 

Let N be the number of available rooms. An algorithm to decide how many rooms, m(i), will 

be offered at DP for night i ( 0≤ m(i)≤ N) would be: 

First, compute the accumulated bookings forecast matrix Y (i, j, k) 

Y(i, j, k) is the forecasted number of booking inquiries with willingness to pay ―k‖ that take 

place from period "(i-j)" until "i-1". Thus, Y (217, 15, 1) =76 implies a forecast that, between 

day (217-15=202) and day 216, 76 customers will call to try to book a room for day 217, 

willing to pay DP but not FP. 

Y (i, j, k) = summation from l=j until l=1 of X (i,l,k). 

Thus, Y (i, 20, k) would be the total number of booking requests forecasted for night i, either 

willing to pay DP but not FP (k=1) or willing to pay either (k=2). 

Under the simplifying assumption that each day "i-j" all customers with k=1 call before 

customers with k=2 (Note: a modification has been introduced in the algorithm currently used 

to eliminate the need for this simplifying assumption; it has not been included here for the 

sake of clarity / readibility), 

For each i 

For each j 

Calculate FP* min (N, Y(i,j,2)) + DP * min (N- min (N, Y(i,j,2) , Y (i, 20, 1)-Y(i,j-1,1)+Y (i, 

20, 2)-Y(i,j,2)) 

Select the value of j that yields a higher value for this expression (for a given ―i‖) 

Now calculate m(i): 

m(i)=min[N-min(N,Y(i,j,2)), Y(i,20,1)-Y(i,j-1,1)+Y(i,20,2)-Y(i,j,2)] 
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5. Alternative “triads” derived through modifications to the baseline 

As previously discussed, variations / improvements were then introduced by refining the 

algorithm/forecasting requirements dyad, while keeping the business process model constant 

(to facilitate the analysis),  thus leading to a set of alternatives that could be compared with 

the baseline. 

The ―baseline‖ algorithm was executed only once for each night, before the start of the 

booking period, on the basis of the forecast available at that point in time. It did not 

incorporate the information gained, during the booking period (set to 20 days in our example), 

as actual bookings came in that generally were not equal to the forecasted bookings.  

To create the first variation, the forecasting requirements were modified, so that, as the 

booking period passed, the forecast for previous periods was replaced by the actual data, as 

kept by the bookings system. It allowed for some delay in that update. It required some 

modifications of the structure, since the hotel would not actually know whether a customer‘s 

k was 1 or 2 if he was offered DP (in the new structure, for past periods only the sum of k=1 

and k=2 was kept; that was not an issue, since for these periods the algorithm only used the 

sum).  It did not change the forecast for future periods. The algorithm was then suitably 

modified. This created an alternative dyad that could be compared, in terms of performance, 

with the baseline. For the purposes of this initial, proof-of-concept phase this had the 

advantage that the relative performance of the alternative under various circumstances could 

be estimated beforehand, thus helping in the debugging and tuning of the evaluation system. 

A second change involved updating, at each re-execution, not only the past forecasted data 

but also the remaining future forecasted data. This could be done externally to the system 

(e.g., through a new forecasting exercise) or by ―tuning‖ the previous forecast, based on the 

actual booking data available at the time of the re-execution, to correct the deviation deemed 

as ―systematic‖. This involved the definition of various parameters, allowing the system 

administrator to gauge the degree to which observed deviations were considered systematic, 

depending on the percentage of the booking period (or of N) that had already elapsed, as 

depicted in Figure 1. The algorithm was again suitably modified. This created an additional 

alternative dyad. It should be noted that each of these two dyads include a number of 

parameters, thus they are better understood as ―families‖ rather than instances.  

 

Figure 1. Degree of sistematicity vs. % of booking period elapsed  
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6. Evaluation and comparison. Experimental design issues 

The next step has been to carry out a structured comparison/ comparative rating was carried 

out, again to explore and to develop approaches to tackle the various issues involved in such 

an evaluation. Actual implementation of the tests has been carried out by graduate student 

Jacob García Hwung, under the author‘s supervision. Even though this abstract does not 

provide enough space to describe the testing in full, some sample results are provided below, 

and some of the issues faced will be mentioned. 

Various traits were evaluated; we will concentrate here on the comparison of Robustness 

(how does each alternative approach perform when actual demand deviates from forecasted 

demand). 

Three ―dyads‖ were evaluated against the baseline (―PBRM1‖). ―PBRM1.2‖ re-executes the 

algorithm incorporating actual data.   ―PBRM1.2+simple correction‖ additionally adjusts 

―future‖ forecasted data to compensate the systematic error. ―PBRM1.2+ correction‖ gauges 

the correction factor depending on the percentage of the booking period already elapsed. 

 

Figure 2. Average income for each dyad, depending on the forecasting error  

Figure 2 depicts the relative performance of each alternative, averaged over 100 data sets, and 

how it evolves with the average deviation, in each data set, between the forecasted demand 

and the actual demand (15 indicating a more accurate forecast). 

Among the issues faced, a major one was the creation of test data sets that, on the one hand, 

resembled the patterns found in actual hotels, and, on the other hand, highlighted the relative 

strengths of the approaches being evaluated. This was particularly acute in the generation of 

the ―pairs‖ forecasted data / actual data. As an example, if the deviation introduced was 

randomly generated, it distorted the potential value of systemic error correction. It it followed 

a pattern, it overstated that value. This ended up requiring the utilization of the project‘s other 

line of research, focusing on the creation of coherent populations of software agents, each 

agent representing a potential customer/patient. Based on the models developed there, 

internally coherent sets of test data were generated. 
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7. Conclusions 

This paper presents preliminary results of a project aimed at developing flexible decision 

support systems for the effective assignment of fixed-cost infrastructures. These preliminary 

results confirm the interdependent nature of the three related elements in that assignment 

process (i.e., business process design/decision algorithm/forecasting requirements) and the 

usefulness of the simulation approach to test their effectiveness, and highlights some of the 

hurdles that must be overcome, including issues around the experimental design to use to 

carry out the evaluation of alternative options. 
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Resumen 

   El artículo describe un nuevo controlador de grupo de ascensores autónomo para la reducción del consumo 

energético basado en lógica difusa. Éste se basa en un algoritmo propuesto que se detalla y que despacha las 

llamadas de acuerdo con tres valoraciones distintas de cada posible asignación: una valoración de la energía 

absoluta  empleada, una valoración energética de la energía relativa empleada y una valoración de la 

proximidad de las llamadas de planta. Las simulaciones presentadas al final del mismo avalan el diseño 

propuesto. 

1. Introducción 

La tendencia a construir rascacielos y edificios de altura cada vez mayor ha sido una 

constante en la construcción urbanística por motivos económicos y espaciales. En estas 

instalaciones el transporte vertical constituye un verdadero problema logístico, su 

complejidad aumenta de forma exponencial con su altura. Así, se han desarrollado sistemas 

complejos de control de grupo de ascensores (Elevator Group Control System, EGCS) para 

proporcionar un transporte eficiente y ofrecer a la vez un grado de servicio aceptable. En este 

sentido el despacho de ascensores es una actividad de importancia vital y todo EGCS lo 

acomete atendiendo dos aspectos principales: magnitud del cálculo (tiempo de respuesta) y 

tratamiento de la incertidumbre.  

El rendimiento de un EGCS se mide según distintos criterios como el tiempo medio de 

esperas por pasajero, el porcentaje de esperas superiores al minuto y el consumo energético 

(la energía media empleada por un edificio puede oscilar entre el 2% y el 10% de su factura 

eléctrica total, CIBSE guide, 2005). Alcanzado cierto grado de sofisticación, es 

matemáticamente imposible optimizar el funcionamiento atendiendo todos los criterios a la 

vez, por lo que se suele optimizar uno en detrimento de los otros según las preferencias del 

propietario del edificio.  

Además, para un determinado instante el problema del despacho de ascensores se define 

como un problema NP-Hard. Así, para un edificio que posee n ascensores donde k plantas 

demandan el servicio de una cabina, existen n
k
 soluciones. De ahí la complejidad del 

problema en edificios altos. En sistemas corrientes donde no se proporcionan paneles 

numéricos de preselección de llamadas a los pasajeros para indicar su destino, la 

incertidumbre es muy elevada pues ni la cantidad de pasajeros de la llamada ni el destino 

exacto de cada uno de ellos se conoce hasta que entran en la cabina. Además de la 

complejidad y el alto grado de incertidumbre el EGCS debe tener en cuenta las posibles 

mailto:jrfv@esi.us.es
mailto:pca@esi.us.es
mailto:guadix@esi.us.es
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llamadas de planta futuras. Por todo ello, es frecuente el empleo de inteligencia artificial o 

metaheurísticas avanzadas: la utilización de algoritmos genéticos (Siikonen et al, 2002) o de 

búsqueda tabú proporciona resultados de calidad pero su tardanza a la hora de obtener una 

solución óptima los hace inapropiados para este tipo de problemas donde la cuestión temporal 

es vital. Otras alternativas como las redes neuronales (Lu Yu et al, 2007) necesitan periodos 

largos de entrenamiento y son costosas y complejas de implementar, además se muestran 

incapaces de adaptarse a variaciones bruscas o imprevistas de la demanda. A diferencia de las 

anteriores metodologías mencionadas, la lógica difusa (Zong-Mu et al, 2003) es de fácil 

implementación, rápida en ejecución y por su propia definición perfecta para el tratamiento de 

la incertidumbre. Por todo lo expuesto y dada la relevancia internacional que está adquiriendo 

desarrollo sostenible sobre todo como ventaja competitiva que puede marcar las diferencias 

en el sector privado, se propone un EGCS basado en lógica difusa que optimiza el consumo 

energético.   

2. Consumo energético de la cabina 

En la actualidad con el desuso de los ascensores hidráulicos, la mayoría de los edificios 

poseen ascensores con contrapeso y sistemas de frenado recuperadores de energía. El diseño 

suele ser tal (Tyni et al, 2006) que cuando la cabina se encuentra a la misma altura que el 

contrapeso y la carga de ésta es la mitad de la máxima permitida el sistema se encuentra en 

equilibrio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   Figura 1. Patrones de tráfico existentes durante el día en un edificio de trabajadores. 

1 1 1

2 2 2
Contrapeso Cuerda Cabina CargMáxPermitida Cuerdam m h m m m h

               (1) 

Cuando una cabina se desplaza desde una altura h1 hacia otra altura h2 la energía potencial del 

sistema cambia: 

2 1E mg h h mg h
               (2) 

Siendo m el balance estático del conjunto: 
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2
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               (3) 
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Donde el peso de las cuerdas en comparación con el resto de elementos del sistema  

(contrapeso, cabina y personas) es insignificante. De esta manera cuando el ascensor viaja en 

dirección descendente con una carga menor que la mitad de la máxima permitida o en 

dirección ascendente con una carga mayor que la mitad de la  máxima permitida, el ascensor 

consume energía (más cuanto mayor es la distancia y el desequilibrio es mayor) y viceversa. 

La tecnología permite que una parte de esa energía potencial sea devuelta a la red eléctrica 

(ganancia) mientras que la restante se pierde por rozamiento. Así, mediante una asignación 

eficaz de las llamadas es posible recuperar parte de la energía consumida, llegándose a 

obtener en algunos casos hasta un balance neto positivo. 

2.1. Consideraciones acerca del ahorro energético y el patrón de tráfico 

Según Barney (2003) existen cuatro patrones de tráfico predominantes para un edificio de 

trabajadores que se alternan a lo largo del día: Uppeak, Downpeak, Lunchpeak e Interfloor, 

según el flujo predominante sea ascendente, descendente, ambos o ninguno respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 2. Patrones de tráfico existentes durante el día en un edificio de trabajadores. 

Según la naturaleza de la demanda inherente a cada tipo y lo anteriormente expuesto, en los 

periodos de tráfico denso como uppeak o downpeak donde el inicio o destino del viaje son 

conocidos de antemano, el ahorro energético será más difícil por cuanto existirán menos 

alternativas de despacho y la densidad del tráfico requerirá un mayor peso para una 

asignación según el tiempo medio de espera de los pasajeros. Por el contrario durante el 

periodo de mayor duración, el interfloor, la ligereza del tráfico y las numerosas alternativas de 

asignación permitirán una adjudicación basada mayormente en criterios energéticos. 

3. Despacho inteligente de llamadas 

El algoritmo de despacho realiza una doble valoración atendiendo a los criterios de energía 

(

ES n p

) y de tiempo de espera (

AWTS n p

) según el patrón de tráfico vigente (pesos w1 y 

w2). La idoneidad de un ascensor n para responder a una planta p se calcula como: 

1 2AWT EI n p w S n p w S n p
               (4) 

4. Algoritmo de ahorro energético basado en lógica difusa 

El despacho de llamadas es dinámico, cada vez que se produce una nueva llamada de planta o 

se detecta un cambio de masa en alguna cabina, la reasignación es completa. Como la lógica 

difusa es incapaz de procesar la información en paralelo, es necesario establecer el orden de 
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evaluación de las llamadas de planta conforme a ciertos criterios (esto constituye un hecho 

novedoso en los FL-EGCS, que siempre se han limitado a asignar de forma difusa sólo la 

última llamada de planta producida, despreciando las ventajas una reasignación completa). 

El algoritmo evalúa la aptitud energética de cada cabina y asigna las llamadas de planta según 

un orden conforme tres criterios distintos: una valoración absoluta energética, una valoración 

relativa energética y una valoración conforme a la contigüidad de las llamadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de flujo del algoritmo de ahorro energético. 

NOTA: Para abreviar, se define de ahora en adelante LCall (Landing Call) como llamada 

realizada desde una planta CCall (Car Call) como llamada realizada desde una cabina. 

4.1. Restricciones 

El modelo propuesto sólo sigue dos restricciones básicas: 

- Regla colectiva: los ascensores no pueden recoger pasajeros que deseen viajar en sentido 

opuesto al desplazamiento de la cabina debido a restricciones sicológicas humanas. 

 

- Una LCall siempre ha de estar asignada a un ascensor.  

NOTA: Un ascensor puede tener asignado más de una LCall o a ninguna.   

4.2. Valoración energética absoluta 

La valoración energética absoluta 

ABSE n p

 estima la cantidad total de energía empleada por 

la cabina n en responder la llamada p. Así, depende de: 

- La posible distancia recorrida en caso de que la cabina atendiera la llamada (PDR). 

 

- El desequilibrio de la cabina respecto del estado energético nulo o de reposo si la cabina 

atendiera la llamada (Deseq). 

 

Valoración 

Energética Absoluta 

Valoración 

Energética Relativa 

Valoración de la 

Contigüidad 

Elección del par n-p 

ganador (SE[n][p]) 
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- La dirección actual de la cabina.  

La valoración absoluta actúa como una medida objetiva de la energía que sería empleada en la 

acción considerada sin tener en cuenta las condiciones de contorno (resto de las demás 

llamadas asignadas, posibles asignaciones futuras y las posiciones y estados de las otras 

cabinas). 

4.3. Valoración energética relativa 

Por el contrario, la valoración energética relativa 
RELE n p  realiza una comparativa 

ponderando entre la energía que consumiría la cabina n si atendiese la LCall p (
ABSE n p ) y 

la energía empleada por el resto de cada uno de los n-1 ascensores si atendiesen la llamada 

LCall p. Según su definición, depende de: 

 

- ∆E[n][p]: diferencia entre la energía absoluta de la posibilidad n-p y la energía 

absoluta media del resto de ascensores si atendiesen la LCall concreta p medida en 

número de desviaciones típicas: 

 

ABS ABS fija

fija

E n p E n p
E n p

S n p
               (5) 

Donde
fijaS n p es la desviación típica y 

ABS fijaE n p  la media energética de todas 

las posibles asignaciones para una llamada de planta determinada p. 

 

- La calidad de la mejor alternativa a la cabina n para atender una LCall p concreta: 

 

[ ][ ]
ABS fija ABS fija

ABS fija

E n p E n p
CalidadAlter n p

mejor E n p
                       (6) 

Donde 
ABS fijaE n p es la mejor alternativa a 

ABS fijaE n p  para una llamada p dada.

 La valoración relativa actúa como una medida de las condiciones de contorno y permite tomar 

decisiones sobre las n posibilidades de atender una LCall y por extensión sobre las nxp 

posibilidades en general. 

De hecho, la valoración relativa afecta al orden en el que las LCalls se adjudican: mediante la 

medida ∆E[n][p] se puede detectar si una opción de cabina para atender a una LCall es mejor 

que las demás o no, y conjuntamente con el parámetro calidad de la mejor alternativa [n][p] 

se puede determinar si la opción n constituye una asignación crítica para una LCall p 

determinada. Esto permite resolver satisfactoriamente situaciones complicadas: P.e. cuando 

no existe cabina optima para un despacho p en el sentido de que todas las opciones conllevan 

un gasto energético considerable pero existe una única cabina que consumiría 

significativamente menos que las demás (o incluso generaría potencia). Esta cabina crítica 

debe de ser adjudicada a la LCall p antes de ser asignada a otra distinta que puede que impida 

posteriormente la asignación de ella a la LCall p. 
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De la misma forma, los parámetros ∆E[n][p] y calidad de la mejor alternativa [n][p] 

posibilitan detectar y resolver otras situaciones complicadas. Por ejemplo, si existe más de un 

despacho crítico (supongamos dos) en el sentido de que sus valoraciones son mucho más altas 

que la del resto de opciones, asignar la cabina del primero de estos despachos críticos a otra 

LCall no implica la pérdida de la oportunidad crítica pero una vez la otra opción vital se ha 

constituido como la única de su clase, es sumamente importante que la cabina de este 

despacho no sea adjudicada a otra LCall.  

En definitiva, la valoración relativa de la energía permite reconocer cuando una decisión de 

despacho óptima para una LCall concreta p no conduce a la optimización energética de todo 

el sistema.   

4.4. Valoración de la contigüidad de las llamadas 

La contigüidad de las LCalls es un factor decisivo para la optimización energética. Las 

llamadas de plantas próximas espacialmente entre sí deben ser servidas por la misma cabina o 

por una diferente según los patrones energéticos definidos por el modelo de consumo 

planteado. Por ejemplo, una cabina que se desplaza en sentido descendente con una carga 

total inferior a la máxima permitida debe servir todas las LCalls seguidas que pueda para 

incrementar la masa transportada y reducir el consumo energético o incluso generar energía. 

Por el contrario, cabinas que se desplazan en sentido ascendente con una masa total 

transportada inferior a la mitad de la carga máxima permitida deben de atender el menor 

número posible de LCalls porque cada nuevo pasajero que transporte aumenta la carga y 

reduce la ganancia de energía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

Figura 4. Ejemplos triviales: A la izq. los ascensores deben server el menor núm. de LCalls contigüas 

posibles. A la der. los ascensores deben servir el mayor núm. de LCalls posibles. 

Así, la valoración energética de la contigüidad de las LCalls estima si una LCall p 

determinada debería de ser asignada a una cabina n de acuerdo con lo expuesto. Depende de: 

- La proximidad de la LCall p considerada a la LCall mas cercana ya asignada a la cabina 

n. 

 

- El posible desequilibrio de carga de la cabina respecto del estado energético nulo.  

 

 

- La dirección actual de la cabina (que a su vez depende de las CCalls y LCalls asignadas a 

la cabinas.  
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La  valoración de la contigüidad contribuye a asignar o no un grupo de LCalls cercanas 

espacialmente a la misma cabina y junto con la valoración energética relativa proporciona una 

valoración de las condiciones de contorno. 

NOTA: Durante la primera ejecución del algoritmo ninguna LCall se encuentra asignada 

previamente por lo que el valor del parámetro ECONT[n][p] es cero. Una vez se obtiene el 

primer par ganador n-p, los valores de EABS[n][p] para la cabina n, EREL[n][p] para todo el 

grupo de cabinas p y ECONT[n][p] para la cabina n y el juego completo de LCalls p son 

calculados de nuevo para tener en cuenta la LCall p asignada. Y así sucesivamente hasta que 

toda LCall posee una cabina asignada. 

4.5. Valoración energética final 

Una vez se han realizado las tres valoraciones energéticas, se obtiene mediante el juego de 

pesos [v1, v2, v3] el parámetro final que representa la idoneidad de la opción de despacho n-p 

desde un punto de vista energético. 

1 2 3E ABS RELS n p v E n p v E n p v C n p
                                                               (7) 

4.6. Variables difusas para el cálculo de las tres valoraciones energéticas distintas 

Cada una de las valoraciones son calculadas de forma difusa mediante sus correspondientes 

variables lingüísticas. Una de las virtudes de este diseño basado en lógica difusa radica en que 

no es necesario conocer a priori el posible grado de servicio del sistema como ocurre en Tyni 

et al. (2006), donde es necesario indicar a un controlador PI el tiempo medio de espera 

deseado. Así, las funciones de membresía dependen sólo del edificio y del tipo de cabina:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Validación del controlador dinámico basado en lógica difusa para la optimización 

del consumo energético 

El algoritmo de despacho más implementado por las compañías del sector es el algoritmo 

―cabina más cercana‖ (Nearest Call, NC). Sus principales características  su sencillez, 

fiabilidad y un tiempo de proceso pequeño. Por ello es propuesto como referencia para el 

algoritmo de ahorro energético desarrollado. 

Las simulaciones se han llevado a cabo mediante  el programa de simulación de tráfico 

vertical ELEVATE. El juego de pesos [v1, v2, v3] se fijó a 0.4, 0.3 y 0.3 respectivamente. El 

edificio de muestra posee 19 plantas y ha sido diseñado para cumplir las especificaciones de 

transporte vertical (Barney, 2003) de manera que posee 7 ascensores para una población de 

F.Membresía de Deseq 

M/2 M  Masa Máx Permitida 
 

0 

F. Membresía de PDR F. Membresía de Proximidad 

F. Membresía de E[n][p] F. Membresía de CalidadAlter 

H  Altura del Edificio en m H/2 

 

0 

0 1  2  Número de Desv. Típicas -2 -1 0.5  % de Diferencia respecto el mejor EABS[n][pFIJA] -0.5 -0.25 0 0.25 

N Núm. De Plantas del Edificio N/2 
 

0 
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1520 trabajadores distribuidos homogéneamente entre las plantas de la instalación. Los 

siguientes resultados se obtuvieron para diferentes demandas (Percentage Of Population 

requiring service, POP) de tráfico interfloor (figuras 5 a  8 y tabla 1): 
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                                         Nearest Call Alg.               Energy Elevator Group Control System  

 

Figura 5. Función que relaciona el Consumo Medio de Potencia (Average Wasted Power, AWP) por Segundo y la 

demanda de transporte vertical (Percentage Of Population demanding service, POP). 

 

Table 1. Resultados de las simulaciones que muestran la ganancia relativa y absoluta de energía 

POP NC Alg. EFLEGCS  Difference %Improve 

1% 0.26 -0.90 1.16 - 446% 

2% 0.10 -0.75 0.85 - 850% 

3% 1.23 0.07 1.16 - 94% 

4% 1.89 0.96 0.93 - 49% 

5% 1.93 1.13 0.80 - 41% 

6% 1.97 1.16 0.81 - 41% 
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                                            Nearest Call Alg.              Energy Elevator Group Control System  

 

Figura 6. Función que relaciona el Consumo Medio de Potencia (Average Wasted Power, AWP) por viaje segundo y la 

demanda de transporte vertical (Percentage Of Population demanding service, POP). 
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                                            Nearest Call Alg.              Energy Elevator Group Control System  

 

Figura 7. Función que relaciona el Tiempo Medio de Espera de los Pasajeros (Average Waiting Time, AWT) y la 

demanda de tráfico vertical (Percentage Of Population demanding service, POP). 
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                                            Nearest Call Alg.              Energy Elevator Group Control System  

 

Figura 8. Función que relaciona el Tiempo Medio de Viaje de los Pasajeros (Average Trip Time, ATT) y la demanda de 

tráfico vertical (Percentage Of Population demanding service, POP). 

 

Los resultados son concluyentes: para una demanda de tráfico vertical baja, el ahorro 

energético proporcionado por el algoritmo implementado es extremadamente grande, 

produciendo incluso ganancias de potencia para periodos concretos de tiempo con un coste en 

los tiempos medios de espera de los pasajeros muy pequeño (AWT) y prácticamente 

manteniendo constante los tiempos medios de viaje de los pasajeros. Para las demandas 

simuladas el controlador desarrollado es completamente capaz de despachar eficientemente 

las LCalls. 

A medida que aumenta la demanda también lo hace el coste marginal, deteriorando los 

beneficios de empeorar los tiempos de espera en detrimento del consumo energético. Cuando 

la demanda es considerablemente alta, sobre el 6% (durante periodos de tráfico interfloor esta 

raramente sobrepasa el umbral del 4%), las desventajas de un aumento en el tiempo de espera 

superan las ventajas del ahorro energético, produciéndose tiempos de espera que empiezan a 

ser inaceptables y ahorros energéticos que no merecen la pena. 
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Si se tiene en cuenta el ahorro energético medio producido por viaje y que la cantidad total de 

estos que un ascensor realiza en cinco minutos varía aproximadamente desde 30 hasta 120 

(según la demanda) se puede obtener una idea de la cantidad total de energía que puede 

ahorrarse sin deteriorar el servicio ofrecido. 

6. Conclusiones 

El modelo descrito ha sido probado utilizando el software ELEVATE. Se ha demostrado que 

mediante la metodología propuesta se realiza una valoración adecuada del problema de 

despacho de tal forma que es posible optimizar el tiempo de espera y las pérdidas energéticas 

del tráfico vertical. El EGCS difuso planteado se muestra eficaz y robusto, constituye el 

primer FL-EGCS de asignación dinámica, mejora el tiempo de espera y el ahorro energético 

obtenido en otros estudios similares y además no necesita conocer a priori el rendimiento 

esperado del sistema (Tyni et al, 2006 ). Mediante la utilización de pesos distintos 

proporciona un funcionamiento flexible adaptándose a cualquier patrón de tráfico. 
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Resumen 

En este artículo se ha analizado de qué componentes constaría un Modelo determinista basado en 

Programación Matemática en un contexto de Planificación Colaborativa en Redes de Suministro/Distribución 

(RdS/D). Aunque sólo se ha considerado la descripción detallada de las Variables de Decisión, la descripción 

completa de todos los componentes del Modelo ha permitido la definición de una Metodología que tiene como 

objetivo modelar analíticamente el Proceso de Planificación Colaborativa en cualquier RdS/D, pudiendo ser 

ésta de diferentes grados de complejidad, tanto desde el punto de vista Físico (Recursos/Ítems), como desde el 

punto de vista Organizacional-Decisional e Informacional.  

Palabras Clave: Planificación Colaborativa, Modelado, Programación Matemática, Variables 

de Decisión 

1. Introducción 

En el presente trabajo se analiza de qué partes constaría un Modelo basado en Programación 

Matemática en un contexto de Planificación Colaborativa en Redes de 

Suministro/Distribución (RdS/D), distinguiendo entre parte de Definición (Índices, 

Conjuntos, Variables de Decisión y Parámetros) y de Modelado (Criterio y Campo de 

Decisión), realizándose sólo una descripción detallada de la primera de ellas, la parte de 

Definición, y más concretamente del componente Variables de Decisión. 

La descripción detallada de la parte de Modelado se puede encontrar en (Pérez y otros, 2009), 

en la que, de manera análoga, se hace una descripción detallada de sus componentes: Criterio 

y Campo de Decisión. 

Todo lo anterior tendrá como objetivo final proponer una Metodología para el desarrollo de 

Modelos Deterministas basados en Programación Matemática para la Planificación 

Colaborativa de RdS/D (Pérez y otros, 2008). O dicho de otra forma, plantear una 

Metodología que indique los pasos a seguir para desarrollar Modelos Deterministas basados 

en Programación Matemática en cada uno de los Centros de Decisión / Actividades 

Decisionales identificadas previamente en el Modelado del Proceso (Pérez, 2010), 

considerando todo tipo de interacciones, jerárquicas o no (Schneeweiss y Zimmer, 2004) que 

pudieran aparecer en el modelado. 

                                                 
 Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación Feder-Cicyt titulado 

RdS-2V.RDSINC ―De la Planificación a la Ejecución en la Cadena (Red) de Suministro. Dos visiones diferentes 

y sus herramientas‖. 
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A su vez, la Metodología anterior tendrá como premisas fundamentales: 

 el Marco Conceptual descrito tanto en Alarcón y otros (2007) en la que se consideraron 

las visiones física, organizacional, decisional e informacional, como en Pérez y otros 

(2008a, 2008b) en la que se abordó la visión más representativa del Proceso de 

Planificación Colaborativa, esto es la Visión Decisional. 

 el Modelo del propio Proceso, obtenido también metodológicamente en Pérez (2010). 

En la figura 1 se muestra gráficamente todo lo comentado en esta introducción. 

 

 

Figura 1. Modelado analítico del Proceso de Planificación Colaborativa en RdS/D (Fuente: elaboración propia) 

2. Aspectos previos. 

El Modelado basado en Programación Matemática se considera estructurado en dos partes: 

parte de Definición y parte de Modelado (Figura 2). 

Tanto la parte de Definición como la parte de Modelado se basan en el Modelo de Referencia 

Analítico Decisional de un Centro de Decisión genérico (CD
M

) desarrollado también 

metodológicamente en Pérez y otros (2008a). 

La parte de Definición equivaldría a la Estructura de Soporte descrita en el Modelo de 

Referencia Decisional, la cual venía dada por la definición de dos componentes, unas 

Variables de Decisión X
M

 y una Información de Entrada Ie
M

 (la cual se identificará mediante 

una serie de ―Parámetros‖). Además, como ayuda a la definición de dichos Parámetros y 

Variables de Decisión, se definieron previamente dos componentes más, los Índices y los 

Conjuntos. 

La parte de Modelado equivaldría a la Estructura Principal descrita en el Modelo de 

Referencia Decisional. Dicha parte de Modelado estaría compuesta por dos componentes, un 

Criterio y un Campo de Decisión. 
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Como ya se ha dicho anteriormente, por razones de espacio, únicamente se considera el 

componente Variables de Decisión correspondiente a la parte de Definición, detallándose 

cómo se obtendría para un CD
M

 y cómo sería su representación analítica en un Modelo 

Determinista basado en Programación Matemática con las características antes señaladas. 

 

Figura 2. Partes y componentes de un Modelo basado en Programación Matemática                                    

(Fuente: Alemany y otros, 2007) 

Sea Z
M

 el Modelo Decisional de CD
M

, de manera que Z
M 

= Z
M 

(C
M

, A
M

), donde C
M

 es el 

Criterio y A
M

 el Campo de Decisión de CD
M

. La resolución de dicho Modelo Decisional Z
M

 

pretende asignar un valor a las Variables de Decisión (X
M

) que proporcione el mejor valor del 

Criterio (C
M

) y cumpla con las limitaciones expresadas en el Campo de Decisión (A
M

). 

En un contexto de Planificación Colaborativa de RdS/D, tanto la definición de las Variables 

de Decisión como la de los demás componentes, no sólo tendrá en cuenta aspectos ligados al 

Alcance del propio CD
M

, sino que además se tendrán en cuenta, en mayor o menor medida, 

aspectos referentes a otros CD
M

 del Entorno Decisional, ya que las decisiones tomadas por 

unos afectan, restringen o condicionan a las decisiones tomadas por otros.  (Figura 3) 

 

 

               Figura 3.  Actividad Decisional   (Fuente: elaboración propia) 
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3. Parte de Definición: Variables de Decisión 

Las Variables de Decisión (Xk
M

) representan una ―característica o propiedad desconocida‖ de 

un Índice ó Conjunto, cuyo valor será determinado una vez ejecutado el Modelo de Decisión 

Zk
M

 correspondiente a una Actividad Decisional k  (ADk) de un CD
M

 genérico. 

Dichas Variables de Decisión se definirán sobre los Índices y Conjuntos anteriores, de manera 

que es necesario que estos se hayan definido previamente. 

En la Visión Decisional del Marco Conceptual (Pérez y otros, 2007) se definieron ya los 

distintos tipos de Variables de Decisión de un CD
M

 genérico: Variables Locales (Xkl
M

)
  

 y 

Variables por Interdependencia, distinguiendo en estas últimas las Variables Globales (Xki
M

), 

que podían ser Finales o no Finales. 

3.1. Variables  de Decisión Locales 

Las Variables de Decisión Locales (Xkl
M

) (ó simplemente Variables Locales) dependerán 

básicamente de cuál es el Alcance/Frontera del CD
M

 en cuestión y su relación con el Entorno, 

y del Estado de Agregación/Grado de Detalle con el que éste se considera (ambos aspectos 

cubiertos una vez definidos los Índices y Conjuntos Locales). 

¿Cómo se formulan las Variables Locales (Xkl
M

)? 

En primer lugar se definirán todas las Variables de Decisión del CD
M

 en cuestión, y en 

segundo lugar se distinguirá entre aquellas que son Variables Locales y aquellas que son 

Variables por Interdependencia, como se especificará posteriormente. 

Dependiendo de las Interacciones Decisionales de dicho CD
M

 con los CD pertenecientes a su 

Entorno, o lo que es lo mismo, del grado de Planificación Colaborativa actual, habrá mayor o 

menor número de Variables Locales o por Interdependencia entre el conjunto de Variables de 

Decisión definidas inicialmente. 

Dichas Variables de Decisión se formularán en primer lugar sobre cada una de las 

Actividades de Transformación (AT), esto es, Producción-Operaciones, Almacenamiento y 

Transporte (pertenecientes al Alcance del CD
M

) y sobre cada una de las Actividades de 

Interconexión (AI), esto es, Compras y Ventas, (pertenecientes a la Frontera del CD
M

), sobre 

las cuales se toman Decisiones específicas (en forma de Plan Operacional) en un Nivel 

Decisional Táctico y/u Operativo.   

Para ello, en el Marco Conceptual se enumeraron las distintas Variables específicas que tenía 

sentido incluir para la ―Toma de Decisiones‖ en cada una de dichas AT/AI. En este caso, 

desde el punto de vista analítico, se han expresado de forma abreviada con letras mayúsculas, 

como se indica a continuación: 

En lo que se refiere a las AT: 

 Producción-Operaciones: Cantidad a producir-operar (PR), Producir-Operar o no (YPR – 

YOP), Realizar un Cambio en la Producción o no (YFPR), Capacidad normal (C), 

Capacidad extra (CEX), Capacidad ociosa  (COC) 

 Almacenamiento: Cantidad a almacenar/inventariar  (IN), Cantidad por debajo del Stock 

de Seguridad Objetivo (SS-) 

 Transporte: Cantidad a transportar  (TR), Transportar o no  (YTR) 

En lo que se refiere a las AI: 

 Compras: Cantidad a comprar / subcontratar (CO) 

 Ventas: Cantidad a vender  (VE), Cantidad a diferir  (DIF), Cantidad a rechazar  (REC) 
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En segundo lugar, la Variable Local definida en cualquiera de las AT/AI anteriores tiene 

sentido en cuánto responde a un ―Qué‖, ―Dónde‖ y ―Cuándo‖ (Categorías ―Ítems en General‖, 

―Recursos‖ y ―Período de Planificación‖), para lo cual se considerarán los Índices definidos 

previamente en la Parte de Definición. Dichos Índices se colocarán como subíndices 

separados por comas. 

En la Tabla 1 se muestra tabularmente cómo se formularía una Variable de Decisión Local: 

 Una Variable específica definida sobre alguna de las AT/AI anteriores. 

 Un Tipo de Elemento (Indice) perteneciente, en principio, a cada una de las tres 

Categorías, sin los cuales no tendría sentido la Variable específica anterior. 

Tabla 1. Definición tabular de las Variables de Decisión Locales (Fuente: elaboración propia) 

ALCANCE / 

FRONTERA 

Categorías / Tipos de Elementos                                  

(Índices Básicos) 

AT/AI –         

Var. específica 

Ítems en 

General 
Recursos 

Período de 

Planificación 

Compras 

Ítem  

Grupo de 

Ítems 

Alternativa/Línea 

Etapa           

(intra-Nodo) 

Nodo 

Puntos de Venta 

Grupo de Nodos 

Grupos de Puntos 

de Venta 

 

Diario 

Semanal 

Bimensual 

Trimestral 

Cuatrimestral 

Semestral 

Anual 

Producción-

Operaciones 

Almacenamiento 

Transporte 

Ventas 

Por ejemplo se podría definir la Variable de Decisión Local PRpf,f,t ―Cantidad a Producir de 

cada Producto Final (Índice de la Categoría Ítems en General) en cada Nodo de la Etapa de 

Fabricación-Montaje  (Índice de la Categoría Recursos) en cada Mes (Índice de la Categoría 

Período de Planificación)‖.  

Por último, conviene tener presente las siguientes reglas: 

 Una Variable siempre se definirá sobre uno o más Índices, ya que la Categoría ―Período 

de Planificación‖ siempre existirá, tal y como se indicó en la Visión Decisional. 

 Una Variable sólo se definirá mediante Índices que por defecto corresponderán a 

Conjuntos Locales Básicos. En caso contrario, esos Índices formarán Conjuntos 

Relacionales (o por Interdependencia), los cuales se deben tener en cuenta a efectos de 

modelado y posterior resolución. 

 Ejemplo: se puede definir la Variable PR i,l,n,t : ―cantidad a producir de cada Ítem en 

cada Línea de cada Nodo en cada Mes‖. En este caso se han definido cuatro Índices, 

entre los cuales, por defecto, se supone que corresponden a Conjuntos Básicos, i € I, l 

€ L, n € N y t € T, por lo que existirían I*L*N*T posibles valores para dicha Variable. 

En caso que no fuera así, sería recomendable a efectos de modelado y posterior 
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resolución, que se acotasen los posible valores, sin más que definir, en caso que así 

sea, Conjuntos Relacionales (o por Interdependencia), como pudiera ser i € I(l) y l € 

L(n). 

Una vez definidas todas las Variables de Decisión, sólo se comportarán como Variables 

Locales aquellas que: 

 no ―conectan‖ con Variables Globales enviadas a modo de Instrucción desde CD
T 

 

 no se ―envian‖ a modo de Instrucción (en forma de Variables Globales) a CD
B
 

De lo anterior deriva que el resto se considerarán Variables por Interdependencias. No 

obstante, además de las anteriores existen otro tipo de Variables por Interdependencia que no 

se han especificado hasta ahora, tal y como se detalla a continuación. 

3.2. Variables  de Decisión por Interdependencia 

Las Variables de Decisión por Interdependencia (ó simplemente Variables por 

Interdependencia) corresponderán a aquellas que ―interaccionen‖ en mayor o menor medida 

con el Entorno del CD
M

 en cuestión.  

Además, al igual que las Variables Locales, su formulación tendrá en cuenta el Estado de 

Agregación/Grado de Detalle con el que dicho Entorno es considerado, todo ello cubierto a 

partir de la parte de Definición con los Índices y Conjuntos por Interdependencia. 

Según el Marco Conceptual y la Metodología para el Modelado del Proceso mencionadas en 

el apartado de introducción, un CD
T
, con carácter general, activará/ejecutará su Actividad 

Decisional k (ADk) representada mediante su Modelo de Decisión Zk
T
 (con menor o mayor 

grado de Anticipación de CD
M

) y obtendrá unos valores concretos para sus Variables 

Decisión (Xk
T
), de las cuales unas se tratarán de Variables Locales (Xlk

T
) y otras de Variables 

por Interdependencia (Xik
T
).  

Algunas de las Variables por Interdependencia (ya sea directamente o mediante una Función 

de las mismas) se convertirán en Variables Globales, tanto Finales como No-Finales (XFik
TM

 ; 

XNFik
TM

) para CD
M

 por medio de una Instrucción (IN).  

Dichas Variables Globales enviadas mediante una IN desde CD
T
 ―conectarán‖ con las 

Variables por Interdependencia de CD
M

 con respecto de CD
T
 (Xik

MT
),  las cuales podrán 

variar o no en función de si las Variables Globales anteriores eran Finales o no Finales. 

Además CD
M

, teniendo en cuenta las anteriores Variables por Interdependencia con CD
T
, 

deberá distinguir entre el resto de sus Variables de Decisión cuáles son Locales y cuáles son 

de Interdependencia con respecto a CD
B
, es decir, cuáles de estas últimas (ya sea directamente 

o mediante una Función de las mismas), una vez ejecutado el Modelo Decisional Zk
M

 , con 

menor o mayor anticipación de CD
B
, se convertirán en Variables Globales, tanto Finales 

como No-Finales (XFik
MB 

; XNFik
MB

) que serán enviadas a CD
B
 por medio de una Instrucción 

(IN). 

Todo lo anterior indica que, como se ha dicho al final del apartado anterior, además de las 

Variables por Interdependencia definidas hasta ahora, es decir, aquellas que ―conectan‖ con 

Variables Globales enviadas a modo de Instrucción desde CD
T  

y aquellas que se ―envian‖ a 

modo de Instrucción (en forma de Variables Globales) a CD
B
, se deban de definir dos tipos 

más: 

 las que se derivan de las desviaciones (anticipadas o no) sobre las Variables por 

Interdependencia (Globales) definidas inicialmente. 
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 las que se definen como consecuencia de la anticipación de Variables Locales de CD
B
 (o 

en su caso, de CD
T
 ). 

A continuación se realiza una clasificación de las Variables por Interdependencia (Xik
M

) 

dependiendo de la interacción, en su caso, de CD
M

  con los CD de su Entorno (Figuras 4 y 5): 

 Para cada CD
Tt 

: (Xki
MTt

 ó simplemente Xi
MTt

) 

 Instrucciones enviadas desde CD
Tt 

 

 X
MTt

: Variables de Decisión de CD
M

 que ―conectan‖ con las Variables Globales 

―enviadas‖ (a modo de IN), desde cada CD
Tt  

 

 X
+TtM

, X
-TtM

: desviaciones positivas o negativas sobre las Variables Globales 

―enviadas‖ (a modo de IN) desde CD
Tt

 

 Anticipaciones de la Reacción de CD
M

 

 X
MTt

: Variables de Decisión que se envían (a modo de R) a CD
Tt

 

 ant_ X
+MTt

 ; ant_ X
-MTt

: desviaciones positivas o negativas anticipadas sobre las 

Variables Globales ―enviadas‖ (a modo de R) desde CD
M

 

 ant_X
Tt

: Variables Locales de CD
Tt

  que anticipa CD
M

 

 Para cada CD
Te

: (Xki
MTe

) 

 Instrucciones enviadas desde CD
Te

  

 X
MTe

: Variables de Decisión de CD
M

 que ―conectan‖ con las Variables Globales 

―enviadas‖ (a modo de IN), desde cada CD
Te  

 

 X
+TeM

; X
-TeM

: desviaciones positivas o negativas sobre las Variables Globales 

―enviadas‖ (a modo de IN) desde CD
Te

 

 Anticipaciones de la Reacción de CD
M

 

 X
MTe

: Variables de Decisión que se envían (a modo de R) a CD
Te

 

 ant_ X
+MTe

; ant_ X
-MTe

: desviaciones positivas o negativas anticipadas sobre las 

Variables Globales ―enviadas‖ (a modo de R) desde CD
M

 

 ant_X
Te

: Variables Locales de CD
Te

 que anticipa CD
M

 

 Para cada CD
Bt

: (Xki
MBt

) 

 Anticipaciones a la Instrucción de CD
M

 

 X
MBt

: Variables de Decisión Globales que CD
M

 envía (a modo de IN) a CD
Bt

 

 ant_X
+MBt 

; ant_X
-MBt

: desviaciones positivas o negativas anticipadas sobre las 

Variables Globales ―enviadas‖ (a modo de IN) desde CD
M

 

 ant_ X
Bt

 : Variables Locales de CD
Bt

 que anticipa CD
M

 

 Reacciones desde CD
Bt

 

 X
MBt

: Variables de Decisión de CD
M

  que ―conectan‖ con las Variables Globales 

―enviadas‖ (a modo de R), desde cada CD
Bt  

 

 X
+BtM

 ; X
-BtM

: desviaciones positivas o negativas sobre las Variables Globales 

―enviadas‖ (a modo de R) desde CD
Tt

 

 Para cada CD
Be

: (Xki
MBe

) 
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 Anticipaciones a la Instrucción de CD
M

 

 X
MBe

: Variables de Decisión Globales que CD
M

 envía (a modo de IN) a CD
Bt

  

 ant_X
+MBe 

; ant_X
-MBe

: desviaciones positivas o negativas anticipadas sobre las 

Variables Globales ―enviadas‖ (a modo de IN) desde CD
M

 

 ant_X
Te

: Variables Locales de CD
Be

 que anticipa CD
M

 

 Reacciones desde CD
Be

 

 X
MBe

: Variables de Decisión de CD
M

 que ―conectan‖ con las Variables Globales 

―enviadas‖ (a modo de R), desde cada CD
Be  

 

 X
+BeM

 ; X
-BeM

: desviaciones positivas o negativas sobre las Variables Globales 

―enviadas‖ (a modo de R) desde CD
Te

 

¿Cómo se formulan las Variables por Interdependencia (Xki
M

)? 

Se formulan de la misma forma que las Variables Locales, es decir: 

 Una Variable específica definida sobre alguna de las AT/AI . 

 Un Tipo de Elemento (Indice) perteneciente, en principio a cada una de las tres 

Categorías, sin los cuales no tendría sentido la Variable específica anterior. En este caso 

tendrán especial relevancia los Índices por Interdependencia, también definidos 

previamente en la Parte de Definición del Modelo. 

Por ejemplo, CD
M

 podría definir como Variable por Interdependencia VEpf,d,t, si ésta 

―conectara‖ con una Variable Global, enviada mediante una Instrucción desde un CD
Te

 , quizá 

un Plan de Requerimientos/Demanda. En caso contrario, VEpf,d,t, se comportaría como una 

Variable Local, probablemente definida a partir de una Previsión de Ventas. 

 

Figura 4 . Variables de Decisión Locales y por Interdependencia (I) de un CDM genérico                                  

(Fuente: elaboración propia) 
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Figura 5 . Variables de Decisión Locales y por Interdependencia (II) de un CDM genérico                                  

(Fuente: elaboración propia) 

En cuanto a las Variables por Interdependencia debidas a desviaciones se representarán de 

forma abreviada con letras mayúsculas con un superíndice + o – dependiendo del Tipo de 

Desviación respecto de la Variable específica original. 

 Por Ejemplo PR
+
 – OP

+
: Desviación positiva sobre la ―cantidad a producir-operar‖ 

objetivo      

Por último, las Variables por Interdependencia debidas a posibles anticipaciones se 

representarán mediante el sufijo ―ant_‖, como por ejemplo, ant_PRt , podría tratarse de una 

Variable que tratara de anticipar la ―cantidad a producir en un Proveedor en cada período‖. 

4. Conclusiones 

En este artículo se ha analizado de qué partes constaría un Modelo determinista basado en 

Programación Matemática, distinguiendo entre parte de Definición (Índices, Conjuntos, 

Variables de Decisión y Parámetros) y de Modelado (Criterio y Campo de Decisión), 

realizándose sólo una descripción detallada de la primera de ellas, y más concretamente del 

componente Variables de Decisión, analizando cómo se obtendrían para un CD
M

 genérico y 

cuál sería su representación analítica. 

La descripción detallada anterior, así como de los demás componentes ha sido necesaria para 

la definición de una Metodología que sirva de ayuda al desarrollo de Modelos Deterministas 

basados en Programación Matemática para la Planificación Colaborativa de Redes de 

Suministro/Distribución. Dicha Metodología, que no figura en el presente trabajo, se puede 

encontrar en (Pérez, 2010) y se compone básicamente de dos bloques: 

 Un primer bloque que se basa directamente en la descripción detallada anterior de todos 

las Partes/ Componentes, y en el que se indica de manera clara y ordenada los pasos que 

debería seguir cualquier CD
M

 genérico para definir un Modelo Determinista basado en 

Programación Matemática en el contexto colaborativo antes señalado. 

 Un segundo bloque en el que se indican los pasos para el Modelado Analítico general del 

Proceso de Planificación Colaborativa de RdS/D, haciendo especial énfasis en cómo 

―interaccionan‖ los Modelos individuales anteriormente descritos. 
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Es importante mencionar que la citada Metodología permitirá modelar analíticamente el 

Proceso de Planificación Colaborativa en cualquier RdS/D, pudiendo ser ésta de diferentes 

grados de complejidad, tanto desde el punto de vista Físico (Recursos/Ítems), como desde el 

punto de vista Organizacional-Decisional e Informacional.  

El párrafo anterior incide en la importancia y relevancia de la definición previa de un Marco 

Conceptual y una Metodología para el Modelado del Proceso, tal y como se comentó en el 

apartado de introducción. 

Además, no sólo se podrá modelar la situación actual (AS-IS), sino que la Metodología 

descrita permitirá evaluar diferentes configuraciones o situaciones futuras (TO-BE), a partir 

de cambios tanto desde el punto de vista Físico, Organizacional-Decisional e Informacional. 

En Pérez (2010) se realiza, además, una aplicación de la citada Metodología en una RdS/D 

del Sector de Pavimentos y Revestimientos Cerámicos. 
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Resumen 

En el presente trabajo se propone una metodología basada en DEA que proporcione la eficiencia de redes de 

metro. A partir de las dos salidas que se han identificado como las que mejor representan el buen 

funcionamiento de las redes de metro (pasajeros y pasajeros por Km.), se establece una regresión multivariante 

que determine, de entre todos los recursos utilizados por la red, los que mejor explican las salidas consideradas. 

Este resultado se analiza mediante un análisis DEA, para posteriormente diseñar un perceptrón multinivel 

capaz de prever los targets de una red no analizada.  

Keywords: DEA, regresión multivariante, modelos SBM, redes neuronales. 

1. Introducción 

En el presente trabajo se propone una metodología que determine la eficiencia técnica de 

redes de metro desde el punto de vista del usuario, y no de la compañía proveedora del 

servicio. Para ello se ha construido una metodología con tres etapas. 

 

Figura 1. Fases de la metodología propuesta. 

En primer lugar se analizarán y seleccionarán los posibles inputs que servirán para evaluar la 

eficiencia de una red de metro determinada. Esto se realizará mediante una regresión 

multivariante. Posteriormente, a través del uso de un modelo DEA, se evaluará la eficiencia 

de las redes de metro de las ciudades que han sido determinadas. Por último se diseñará y 

entrenará una red neuronal multicapa para cada una de las salidas del problema que 

proporcionará una previsión de la eficiencia de una red de metro diferente a las tenidas en 

cuenta en el paso anterior. 
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2. Revisión de la literatura 

Muchos son los autores que se han preocupado por la problemática de medir el buen 

funcionamiento de los sistemas urbanos de transporte. Aunque existen autores como Gilbert y 

Gajani (1975) o Fielding et al. (1985) que han propuesto varios indicadores para tal fin 

(eficiencia, eficacia, impacto,…), el análisis por envoltura de datos, se ha revelado como una 

herramienta que proporciona un único indicador que reúne las diversas características del 

sistema de transporte. Algunos estudios en este sentido son Viton (1998), Husain et al. (2000), 

Kerstens, (1996), Odeck y Hjalmarsson (1996) o Chu et al. (1992).  

Por otra parte, existen estudios dedicados a la creación de una metodología que midiera la 

eficiencia de los sistemas de transportes desde el punto de vista de la empresa, véase Hartgen 

y Segedy (1996) o Karlaftis (2004). Sin embargo, se ha detectado una ausencia de trabajos 

dedicados en exclusiva al diseño e implantación de una metodología que evalúe la eficiencia  

de un sistema de transporte desde el punto de vista del usuario, con un análisis de post-

eficiencia. 

3. Regresión multivariante 

Son muchas las posibles entradas que determinan el éxito de la utilización de una red de 

metro por parte de los pasajeros. Éstas pueden ser clasificadas en características de la red 

(población, superficie, condiciones geográficas, modos alternativos de transporte), 

propiedades físicas y topológicas de la red (líneas, estaciones, cobertura de la red, eficiencia 

global, número de conexiones, proximidad media), y parámetros de gestión de la red 

(frecuencias, precio).  

Por otro lado, en este análisis se ha considerado que tanto el número de pasajeros que la red 

transporta como el número de pasajeros transportados por kilómetro son las variables que 

mejor determinan los resultados de una red de metro de entre las que se tenían disponibles.  

En este apartado se determinarán las variables de entrada que mejor expliquen los resultados 

de una red de metro a través de un análisis de regresión multivariante. Así, la herramienta 

utilizada para este fin fue el MINITAB STATISTICAL SOFTWARE 15.  

En la figura 2 se muestra uno de los resultados obtenidos de la regresión multivariante cuando 

las variables involucradas en el análisis fueron el número de estaciones, el número de líneas, 

el número de conexiones, la eficiencia global y la proximidad media. 

 

Figura 2. Resultados de la regresión multivariante de número de estaciones respecto a líneas, conexiones, 

eficiencia global y proximidad media. 

Una vez realizado el análisis completo, las entradas más relevantes en la consecución de las 

salidas han resultado ser: longitud de la red de metro, número de estaciones, número de 

conexiones, número de líneas, media de la proximidad. 
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4. Modelo SBM-DEA para la medición de la eficiencia de redes de metro 

En esta fase de la metodología, se propone un análisis de la eficiencia basada en la 

herramienta DEA, Charnes et al. (1978), Cooper et al. (2000). El problema planteado, una vez 

realizada la regresión multivariante, se resume en el siguiente gráfico. 

 

Figura 3. Entradas y salidas del problema DEA propuesto. 

Hay que hacer notar que la entrada KM/$ es una medida del precio del billete ponderado con 

la longitud de la red de metro. Sin embargo, como puede observarse, se ha considerado la 

inversa debido a que cuanto menor fuera el precio del billete, mayor sería el número de 

pasajeros que la red de metro debería obtener.  

Para resolverlo, se propone un modelo que se adecúe a las condiciones del problema: 

tecnología de retornos de escala variable (ya que las redes de metro tienen tamaños muy 

dispares), orientación de salida (ya que todas las entradas serán consideradas no 

discrecionales), y modelo no radial (para apurar las mejoras de cada una de las salidas 

consideradas).  

En este trabajo se ha optado por utilizar un modelo que utiliza un indicador de eficiencia 

basado en holguras (SBM-model), y que fue propuesto por Tone (2001). 

Sean: 

j=1,…,n: índice para las redes de metro 

i=1,…,m: índice para las entradas 

k=1,…,s: índice para las salidas 

xij: entrada i consumida por la red j 

ykj: salida k producida por la red j 

h
+

k: variable de holgura para la salida k 

j: variable para la proyección de las redes sobre la frontera eficiente 
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Max 1
1

s

hk

ykJk 1

s

s.a.

jxij

j 1

n

xiJ i 1,...,m

jykj

j 1

n

ykJ hk k 1,...,s

j 1 (*)
j 1

n

j,hk 0

 

  (1) 

El modelo expuesto impone mejoras en las salidas a través de la variable de hogura h
+

k. De 

esta forma, la función objetivo maximiza la media de las variables h
+

k, ponderada con 

respecto al valor inicial de sus correspondientes salidas. El asterisco en la restricción de las 

variables landa, indica que si dicha restricción es considerada, el modelo se resuelve bajo una 

tecnología de retornos de escala variables (VRS), y que si es ignorada, el modelo es resuelto 

bajo retornos de escala constantes (CRS). La solución del modelo, resuelto tanto para el caso 

CRS como para el VRS, es expuesta en la siguiente figura: 

 

Figura 4. Resultado del modelo SBM-DEA propuesto. 

Puede observarse que, en presencia de retornos de escala variables, sólo 12 ciudades de las 29 

estudiadas han resultado ser eficientes. Además, se observan ciudades como Sao Paulo o 

Toronto que obtienen una eficiencia por debajo del 20%. 

El análisis de la eficiencia de escala, definida como: 

CRS

VRS

Eficiencia

Eficiencia
escaladeEficiencia

 (2) 
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arroja unos resultados interesantes. De esta forma cabe destacar que, así como hay ciudades 

como Barcelona o Milán que obtienen una eficiencia de escala cercana a la unidad, otras 

ciudades como Lyon presentan ineficiencias de escala muy acusadas, lo que indica que no 

están en el tamaño de las ciudades más productivas del problema, con lo que el modelo indica 

que debería aumentar las dimensiones de su red de metro. 

El análisis proporcionado por las proyecciones establecidas por el modelo es también de 

mucho interés.  

Tabla 1. Resultados de las proyecciones obtenidas por el modelo SBM-DEA 

DMU DMU     Amsterdam     Bangkok    Copenhagen    Sockholm     Helsinki     Lisbon     Los Angeles     Lyon     Montreal     Munich     Roma     Warszawa

1     Amsterdam 1.00

2     Bangkok 1.00

3     Barcelona 0.31 0.28 0.42

4     Berlin 0.25 0.75

5     Caracas 0.26 0.74

6     Chicago 0.05 0.95

7     Copenhagen 1.00

8     Sockholm 1.00

9     Helsinki 1.00

10     Hong Kong 0.81 0.02 0.17

11     Lisbon 1.00

12     London 0.43 0.57

13     Los Angeles 1.00

14     Lyon 1.00

15     Madrid 0.69 0.31

16     Milan 0.15 0.43 0.43

17     Montreal 1.00

18     Moscow 1.00

19     Munich 1.00

20     Oslo 0.46 0.12 0.42

21     Paris 0.21 0.10 0.69

22     Prague 0.94 0.03 0.03

23     Rio de Janeiro 0.42 0.25 0.15 0.17

24     Roma 1.00

25     Santiago 1.00

26     Sao Paulo 1.00

27     Toronto 1.00

28     Vienne 0.71 0.12 0.17

29     Warszawa 1.00

Peer count 6 3 2 4 2 12 1 1 8 5 4 2  

Es notable el papel que juega la red de metro de Lisboa en los resultados obtenidos, ya que es 

la que más veces es objeto de comparación por las redes de ciudades ineficientes (12 

proyecciones). Esto es debido a que la red de metro de Lisboa tiene un tamaño que está en los 

niveles de la mayoría de las ciudades usadas en la comparación.   

5. Red neuronal para la previsión de la eficiencia de redes de metro 

En este apartado se presenta el diseño de una red neuronal entrenada con los resultados 

obtenidos del análisis de eficiencia anterior, con el objeto de crear una herramienta de 

previsión de la eficiencia de futuras redes de metro. De esta forma se propone la siguiente 

metodología. Primero se entrenará una red neuronal por cada salida del modelo DEA, de 

forma que se consiga el mejor ajuste para los recursos considerados para cada una de las redes 

de metro del problema. Una vez entrenadas, ambas redes se usarán para prever los resultados 

que debieran tener redes de metro no exploradas con DEA, para que sean eficientes. 

 

 

 

Figura 5. Utilización de la red neuronal para la previsión de targets. 
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A través del software ALYUDA NEUROINTELIGENCE se estudiaron diversas estructuras 

de red neuronal para cada una de las dos salidas, eligiendo la que mejor ajuste obtenía con las 

entradas del problema. La red resultante para la salida número de pasajeros, y los ajustes 

realizados en el entrenamiento de la misma se muestran en las siguientes figuras. 

 

 

Figura 5. Red neuronal propuesta para el número de pasajeros y resultado del ajuste en el entrenamiento. 

La segunda red neuronal obtenida para el número de pasajeros por kilómetro asociado a cada 

red de metro resultó tener la siguiente estructura: 

 

Figura 6. Red neuronal propuesta para el número de pasajeros por kilómetro. 
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En la siguiente tabla se muestra el resultado del entrenamiento de diferentes redes con 

diferentes estructuras, y cómo la seleccionada (7-9-1), es la que mejor se ajusta a los datos 

utilzados. 

Tabla 1. Resultados de los entrenamientos de diversos perceptrones multinivel previos a la elección de la red 

neuronal asociada a pasajeros por kilómetro. 

 

Por último, hay que comentar que los resultados aportados por las redes neuronales 

seleccionadas han sido contrastados usando los datos de diversas redes de metro con un 

posterior análisis DEA. Los resultados obtenidos fueron muy similares, lo que ratifica la 

idoneidad del método propuesto.  

6. Conclusiones 

En este trabajo se ha propuesto el diseño e implementación de una metodología que mida la 

eficiencia desde el punto de vista del usuario de este servicio. Para ello, se ha realizado 

una elección de las variables del problema a través de una regresión multivariante, se ha 

empleado un modelo DEA basado en la métrica SBM, y por último se han diseñado 

sendas redes neuronales que han sido entrenadas con los resultados obtenidos por el 

modelo anterior, pudiéndose realizar previsiones de eficiencia para cualquier otra red de 

metro.  

A través de las redes diseñadas en este trabajo, no sólo es posible establecer para las entradas 

reales las salidas que debieran tener las redes de metro para ser eficientes, sino establecer un 

análisis de sensibilidad que proporcione para valores de las entradas pertenecientes a un 

intervalo, qué valores de targets serían los que debiera conseguir para ser eficientes. 

Se pretende ampliar el trabajo realizando otros diseños más complejos de redes neuronales, 

estudiando el aspecto temporal para analizar la variación de la eficiencia en diversos 

periodos de tiempo, e introduciendo la entrada discrecional km/€ en el modelo DEA, para 

determinar el precio del ticket que proporciona la eficiencia en las redes de metro. 
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Resumen 

En este artículo se realiza una revisión de diversos enfoques basados en programación matemática fuzzy para 

la resolución de problemas de optimización multiobjetivo. El propósito de este trabajo es identificar y clasificar 

las diferentes metodologías existentes para la toma de decisiones multiobjetivo basadas en programación 

matemática fuzzy, y especialmente los relativos a enfoques interactivos. Los enfoques interactivos facilitan el 

proceso de toma de decisiones permitiendo al decisor ajustar el proceso de búsqueda de soluciones hasta 

obtener una que considere satisfactoria. El objetivo del artículo es proporcionar un punto de partida para la 

resolución de problemas con múltiples objetivos. 

Palabras clave: Programación matemática, programación multiobjetivo, programación 

matemática fuzzy 

1. Introducción 

La optimización puede considerarse un proceso de toma de decisiones mediante el cual se 

puede obtener el mejor de los resultados posibles a partir de una serie de recursos y 

capacidades disponibles. Una gran parte de la investigación y las aplicaciones existentes en el 

campo de la optimización se ha centrado únicamente en problemas con un objetivo único, a 

pesar de que la mayoría de los problemas del mundo real persiguen varios objetivos (Deb 

2001). Osyczka (1985) define la optimización multiobjetivo como la búsqueda de un vector 

de variables de decisión que satisfaga restricciones y optimice un vector de funciones cuyos 

componentes representan las diversas funciones objetivo. Estas funciones objetivo forman 

una descripción matemática de los diversos criterios de rendimiento, los cuales son 

generalmente contrapuestos. Por consiguiente, el término optimizar significa encontrar 

aquella solución que obtiene valores aceptables para el decisor de todas las funciones 

objetivo. 

La contribución principal de este artículo es la revisión y clasificación de los diferentes 

enfoques existentes para la resolución de problemas de programación matemática 

multiobjetivo, especialmente centrada en las técnicas de programación matemática fuzzy. El 

artículo se estructura de la siguiente forma. En la sección 2 se describen de forma general los 

problemas de optimización multiobjetivo. En la sección 3 se presenta una clasificación de 

metodologías para la toma de decisiones multiobjetivo. Posteriormente, en la sección 4, se 

presentan diferentes metodologías para la toma de decisiones multiobjetivo basadas en la 

programación matemática fuzzy. En la sección 5, se describen diferentes enfoques de 

programación fuzzy interactiva para la resolución de problemas de optimización 

multiobjetivo. Por último, en la sección 6 se presentan las conclusiones y líneas futuras de 

investigación. 
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2. Optimización multiobjetivo 

Según Deb (2007), un problema de optimización multiobjetivo (POMO) tiene un número de 

funciones objetivo que han de ser maximizadas o minimizadas, y una serie de restricciones 

que cualquier solución factible (incluyendo la óptima) debe satisfacer. El POMO se expresa 

formalmente del siguiente modo: 

Minimizar/maximizar fm(x), m=1, 2, …, M; 

sujeto a gj(x)≥0 j=1, 2, …, J; 

 hk(x)=0 k=1, 2, …, K; 

 U

ii

L

i xxx  i=1, 2, …, n. (1) 

Una solución x es un vector de n variables de decisión tal que x=(x1, x2,…, xn)
T
. El último 

conjunto de restricciones corresponde a los límites de las variables de decisión restringiendo 

los valores que éstas pueden tomar entre un valor inferior L

ix  y un valor superior U

ix . Estos 

límites conforman el espacio de la variable de decisión  D. Asimismo, el problema está 

compuesto por M funciones objetivo f(x)=(f1(x),f2(x), …,fM(x))
T
. 

El problema definido está formado por J inecuaciones y K ecuaciones que constituyen las 

restricciones del POMO. El espacio de búsqueda de soluciones a un POMO puede dividirse 

en dos zonas no solapadas, denominadas región óptima y región no óptima. En el caso de 

objetivos conflictivos, normalmente el conjunto de soluciones óptimas contiene más de una 

solución. Según Deb (2001), en el caso de múltiples soluciones de Pareto óptimas, es difícil 

preferir una respecto a otra sin la existencia de información adicional sobre el problema. Por 

tanto, en ausencia de esta información todas las soluciones son igualmente importantes, 

siendo esencial encontrar el mayor número posible de soluciones óptimas de Pareto.   

3. Metodologías para la toma de decisiones multiobjetivo 

En la literatura pueden encontrarse diversas clasificaciones sobre metodologías 

convencionales para la resolución de POMOs (Keeney y Raiffa 1976; Hwang y Masud 1979; 

Sawaragi et al. 1985; Romero y Rehman 2003). Respecto a las enfoques de resolución 

basados en la programación matemática fuzzy, Lai y Hwang (1994a) distinguen tres tipos de 

metodologías para la resolución de problemas multiobjetivo basados en el tipo de información 

sobre las preferencias del decisor necesaria para la resolución del POMO: (1) sin necesidad de 

información sobre las preferencias del decisor; (2) con información facilitada a priori sobre 

las preferencias del decisor; y (3) con información facilitada progresivamente por el decisor 

sobre sus preferencias. Así, para el primer tipo (Hwang y Yoon 1981;  Lai et al. 1994), una 

vez que se han definido los objetivos y las restricciones del problema, no es necesaria 

información adicional por parte del decisor. Por el contrario, según Lai y Hwang (1994a), en 

el segundo tipo de problemas (Zimmermann 1978; Lai y Hwang 1993; Chanas 1989), se 

asume que el decisor tiene, consciente o inconscientemente, un conjunto de metas a alcanzar 

que son conocidas antes de formular el modelo correspondiente. Por último, el tercer tipo de 

problemas (Zeleny 1981, 1986; Sakawa y Yano 1985), también conocidos como 

metodologías interactivas, requieren de una mayor participación del decisor cuyas 

preferencias interactúan en el proceso de resolución del problema en cada iteración, 

determinando una nueva solución cada vez hasta llegar a un valor aceptado. La Tabla 1 

presenta una taxonomía de metodologías para la toma de decisiones multiobjetivo propuesta 

por Lai y Huang (1994a). 
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Tabla 1. Taxonomía de metodologías  para la toma de decisiones multiobjetivo.  

FUENTE: Lai y Hwang (1994a) 

Tipo de información necesaria 
sobre preferencias del decisor 

Tipo de metodología Metodología 

No necesaria Criterios globales 
Método del criterio global 
TOPSIS para POMO 

Información a priori 
sobre preferencias del decisor 

Programación por metas Programación por metas 

Programación Fuzzy 

Operador Max-Min 

Operador Max-Min aumentado 

Operador Max-Min Paramétrico 

Información progresiva 
sobre preferencias del decisor 

Programación interactiva 

Diseño óptimo de sistema 

KSU-STEM 

ISGP-II 

Operador Min-Max aumentado 

 

Dentro de la primera clase de problemas, TOPSIS (Technique for Order Preference by 

Similarity to Ideal Situation) fue desarrollado por Hwang y Yoon (1981) para la resolución de 

problemas con múltiples atributos. El principio básico es que la mejor solución de 

compromiso es aquella con una distancia mínima a la solución ideal positiva y una distancia 

máxima a la solución ideal negativa. El TOPSIS para la toma de decisiones multiobjetivo (Lai 

et al. 1994) integra este principio con un operador max-min para resolver los conflictos entre 

diferentes objetivos.  

Entre las metodologías basadas en programación matemática fuzzy, Zimmermann (1978) fue 

el primero en emplear el operador max-min de Bellman y Zadeh para resolver conflictos entre 

objetivos. Lai y Hwang (1993) combinan un operador max-min y la suma ponderada para 

desarrollar un enfoque max-min aumentado consistente en dos etapas: localización de 

soluciones maximizando los valores mínimos de las funciones de pertenencia de los objetivos 

y, posteriormente, obtener una solución refinada optimizando la suma ponderada de las 

funciones de pertenencia de los objetivos limitados por el paso anterior. Por otro lado, Chanas 

(1989) propone una secuencia de problemas de programación lineal paramétricos para la 

resolución de un POMO, obteniendo una solución satisfactoria empleando un operador max-

min. 

Dentro de los paradigmas interactivos, Zeleny (1981, 1986) emplea la programación de Novo 

y el concepto de inventario cero para desarrollar un enfoque para el diseño óptimo de nuevos 

sistemas. Este enfoque ayuda al decisor a diseñar un sistema óptimo en lugar de optimizar un 

sistema dado. El KSU-STEM es un método basado en el método STEM de Benayoun et al. 

(1971), normalizando las funciones objetivo mediante el uso de las soluciones ideales 

positivas y negativas. ISGP-II es una versión mejorada del método ISGP (Masud y Hwang 

1980), combinando características de los métodos STEM y KSU-STEM, así como los 

conceptos de la programación por metas. Por otro lado, Sakawa y Yano (1985) proponen el 

operador interactivo min-max aumentado, compuesto por dos fases consistentes en la 

minimización de las diferencias máximas entre los niveles de satisfacción y de referencia 

usando un operador promedio para obtener una solución refinada. 

4. Metodologías para la toma de decisiones fuzzy multiobjetivo 

En la Tabla 2 se propone una nueva clasificación de las metodologías para la toma de 

decisiones fuzzy multiobjetivo basada en la propuesta original de Lai y Hwang (1994a), en 

función del tipo de información sobre las preferencias del decisor necesaria para tal fin.  
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Entre las metodologías con información a priori sobre las preferencias del decisor se 

diferencian dos tipos de técnicas de programación matemática: programación por metas fuzzy 

y el criterio global fuzzy. Leung (1983; 1984) emplea el concepto de criterio global y el 

operador max-min para resolver un problema multiobjetivo con recursos disponibles difusos.  

Por otro lado, según la clasificación de Lai y Hwang (1994a), el grupo de programación por 

metas fuzzy incluye además de la programación por metas fuzzy (Narasimhan 1980; Hannan 

1981b; Yang et al. 1991), la programación preventiva (Tiwari et al. 1986) y con suma 

ponderada (Zeleny 1973; Lai y Hwang 1994; Narasimhan 1981; Narasimhan 1982), las 

funciones de pertenencia interpoladas (Hannan 1981a; Inuiguchi et al. 1990; Yang et al. 

1991), las estructuras de preferencia ( Rao et al. 1988) y la prioridad anidada (Rubin y 

Narasimhan 1984).  

Entre los problemas con incorporación progresiva de información según las preferencias del 

decisor, destacan los enfoques de Werners (1987a; 1987b), Lai y Hwang (1994b), Li et al. 

(2006), Selim y Ozkarahan (2008) y Torabi y Hassini (2008), entre otros. Lai y Hwang 

(1994b) desarrollan el enfoque max-min aumentado, mientras que Selim y Ozkarahan (2008) 

proponen una versión modificada del enfoque de Werners. Por otro lado, Li et al. (2006) 

proponen un enfoque fuzzy en dos fases. 

Tabla 2. Taxonomía de las metodologías para la toma de decisiones fuzzy multiobjetivo 

FUENTE: Adaptado de Lai y Hwang (1994a) 

Tipo de información necesaria sobre 
preferencias del decisor 

Tipo de metodología Metodología Enfoques 

Información a priori sobre preferencias 
del decisor 

Programación fuzzy 
por metas 

Programación fuzzy por 
metas 

Narasimhan (1980)  
Hannan (1981b)  
Yang et al. (1991) 

Programación preventiva Tiwari et al. (1986) 

Modelos con suma 
ponderada 

Zeleny (1973) 
Lai y Hwang (1994)  
Narasimhan (1981) 
Narasimhan (1982) 

Funciones de pertenencia 
interpoladas 

Hannan (1981a)  
Inuiguchi et al. (1990) 
Yang et al. (1991) 

Estructuras de preferencia Rao et al. (1988) 

Prioridad anidada 
Rubin y Narasimhan 
(1984) 

Criterio global fuzzy Criterio global fuzzy 
Leung (1983) 
Leung (1984) 

Información progresiva sobre 
preferencias del decisor 

Programación fuzzy 
interactiva 

Programación fuzzy 
interactiva 

Werners (1987a) 
Werners (1987b) 
Lai y Hwang (1994b) 
 Li et al. (2006) 
Selim y Ozkarahan 
(2008)  
Torabi y Hassini (2008) 

 

5. Enfoques de programación fuzzy interactiva 

La investigación de operaciones se ha centrado tradicionalmente en la búsqueda de una única 

solución óptima y su optimalidad es generalmente de corta duración debido a que no se tiene 

en cuenta el carácter dinámico, adaptativo y de aprendizaje en el proceso de toma de 

decisiones (Lai y Hwang 1994a). Mediante el uso de un paradigma interactivo, los enfoques 

de programación fuzzy interactiva mejoran la flexibilidad y la robustez de las técnicas para la 
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de toma de decisiones multiobjetivo, permitiendo al decisor aprender y reconocer las 

soluciones apropiadas así como la importancia relativa de los diferentes factores del sistema. 

Según Lai y Hwang (1994a), en los enfoques interactivos, los decisores ya no están obligados 

a limitar sus consideraciones previamente a uno de los aspectos principales, pudiendo tomar 

en cuenta los diferentes puntos de vista obtenidos mediante el intercambio de informaciones 

de preferencias entre los diferentes decisores. Mediante este intercambio de informaciones 

pueden resolverse los conflictos y el decisor puede obtener siempre mejores soluciones 

(Werners 1987b). 

A continuación, se exponen los enfoques de programación fuzzy interactiva que son revisados 

en este trabajo. Estos enfoques permiten la reformulación de modelos de programación fuzzy 

multiobjetivo en modelos de programación lineal entera auxiliares. 

5.1. Enfoque de Zimmerman (1978)  

Según el enfoque de Zimmermann (1978), basado en el operador min de Bellman y Zadeh 

(1970), un modelo multiobjetivo puede transformarse en un modelo auxiliar equivalente con 

un único objetivo mediante la maximización de una variable auxiliar λ: 

 Max λ  

 sujeto a xk
 para k=1, 2, …, N 

  x X, 1,0, xk   (2) 

5.2. Enfoque de Lai y Hwang (1993)  

Para reducir las deficiencias del enfoque de Zimmerman (1978), Lai y Hwang (1993) 

proponen el enfoque max-min aumentado, según el cual un modelo multiobjetivo puede 

expresarse del siguiente modo: 

 Max 
k

kk xx 0

 
 

 sujeto a xk0  para k=1, 2, …, N  

 x X, 1,0,0 xk   (3) 

 

λ0 corresponde con el mínimo grado de satisfacción de las funciones objetivo, µk(x) con sus 

funciones de pertenencia, θk corresponde con los pesos conferidos por el decisor, según sus 

preferencias, a cada uno de los k objetivos, y δ es un número  positivo lo suficientemente 

pequeño, pudiendo tomar un valor de 0,01 (Lai y Hwang 1993; 1994b). Asimismo x debe 

pertenecer al espacio de soluciones factibles X. 

5.3. Enfoque de Li et al. (2006)  

Li et al. (2006) proponen un enfoque en dos fases que mejora el enfoque para la obtención de 

soluciones por compromiso propuesto por Wu y Guu (2001). En este enfoque se realizan los 

siguientes pasos: 

1. Se resuelve el problema multiobjetivo mediante el enfoque de (Zimmermann 1978), y se 

calculan los valores que adoptan las funciones de pertenencia asociadas a cada objetivo 
0xk  donde 1 ≤ k ≤ N 

2. Hacer la asignación 
0xk

l

k  y resolver el modelo: 

 Max 
k

kk xx   
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 sujeto a  xkk

l

k
 para k=1, 2, …, N 

 x X, 1,0, xk

l

k
  (4) 

 

5.4. Enfoque de Selim y Ozkarahan (2008)  

Selim y Ozkarahan (2008) proponen un nuevo enfoque para la resolución de problemas de 

programación matemática multiobjetivo basado en el enfoque de Werners (1988). Según los 

autores un modelo multiobjetivo puede formularse del siguiente modo: 

 Max 
k

kkx 10    

 sujeto a kh x 0  para k=1, 2, …, N 

  x X, γ, λ0, 1,0k  (5)
 

En este modelo, λ0 y μk(x) corresponden con el mínimo grado de satisfacción global y el grado 

de satisfacción del objetivo k-ésimo respectivamente. Por otro lado, el parámetro γ 

corresponde con el coeficiente de compensación entre objetivos. 

5.5. Enfoque de Torabi y Hassini (2008)  

Torabi y Hassini (2008) proponen un enfoque para la resolución de problemas de 

programación matemática multiobjetivo basado en la fusión de los enfoques propuestos por 

Lai y Hwang (1993) y Selim y Ozkarahan (2008). Así pues, según los autores un problema 

multiobjetivo puede expresarse según el problema lineal equivalente determinado por: 

 Max 
k

kk xx 10   

 sujeto a  xk0      para k=1, 2, …, N 

  x X, λ0, 1,0
 (6) 

donde μk(x) y λ0=mink{ μk(x)} corresponden con el grado de satisfacción del objetivo k-ésimo 

y con el mínimo grado de satisfacción global de los objetivos, respectivamente. Por otro lado, 

θk y γ corresponden con los pesos asociados a cada una de las funciones objetivo y al 

coeficiente de compensación, respectivamente. Los parámetros θk son controlados por el 

decisor en función de sus preferencias de tal forma que .0,1 kk k
 Asimismo, γ 

controla el nivel mínimo de satisfacción de los objetivos así como el grado de compromiso 

entre éstos, pudiendo obtenerse soluciones con distintos niveles de balanceo en función de las 

preferencias del decisor. 

En la Tabla 3 se muestran las características asociadas a cada uno de los enfoques estudiados, 

correspondientes al número de fases necesarias para su resolución, a la consideración de pesos 

asociados a las funciones objetivo, la existencia del coeficiente de compensación, la 

incorporación de variables de decisión a cada uno de los modelos equivalentes , así como de 

otros parámetros adicionales. 
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Tabla 12. Características de los enfoques estudiados 

Ítem Enfoque  
Zimmerman 

(1978) 

Enfoque 
Lai y Hwang 

(1993) 

Enfoque 
Li et al. 
(2006) 

Enfoque 
Selim y Ozkarahan 

(2008) 

Enfoque  
Torabi y Hassini 

(2008) 

Fases 1 1 2 1 1 

Pesos de las funciones 
objetivo (θk) 

No Sí Sí Sí Sí 

Coeficiente de 
compensación (γ) 

No No No Sí Sí 

Variables de decisión 
incorporadas 

λ, µk λ0, µk λk, µk λ0, λk, µk λ0, µk 

Otros parámetros  δ l

k  
  

 

De acuerdo con la Tabla 3, la mayoría de enfoques se componen de una fase única, 

exceptuando el trabajo de Li et al. (2006) que se resuelve en dos etapas. Las preferencias del 

decisor en cuanto al cumplimiento de los objetivos se reflejan en el empleo de pesos 

asociados a cada una de las funciones objetivos en todos los modelos propuestos. Asimismo, 

sólo los trabajos de Selim y Ozkarahan (2008) y Torabi y Hassini (2008) contemplan la 

obtención de soluciones balanceadas o no balanceadas mediante el uso de coeficientes de 

compensación. Por otro lado, todos los enfoques utilizan las funciones de pertenencia 

asociadas a cada uno de los objetivos, determinando como variable de decisión el grado de 

satisfacción asociado a cada uno de ellos (µk). Igualmente se considera como variable de 

decisión el mínimo grado de satisfacción alcanzado (λ0) en todos los enfoques estudiados. Por 

otro lado, los trabajos de Li et al. (2006), y Selim y Ozkarahan (2008) introducen las variables 

auxiliares  λk, aportando complejidad añadida, especialmente en el segundo caso. Por último, 

el enfoque de Lai y Hwang (1994b) utiliza el parámetro propio δ, y el enfoque de Li et al. 

(2006) emplea como parámetros de entrada los grados de satisfacción asociados a cada 

función objetivo, obtenidos según el enfoque de Zimmermann (1978). 

6. Conclusiones 

En este trabajo se ha realizado una revisión del problema de optimización multiobjetivo, de 

los conceptos matemáticos y técnicas asociados a su resolución, centrado básicamente en los 

enfoques ofrecidos por la programación fuzzy. En primer lugar, se describe formalmente el 

POMO. A continuación, se han revisado diferentes metodologías para la resolución de POMO 

prestado una atención especial a las características principales que presenta la programación 

matemática fuzzy y, particularmente, la programación fuzzy interactiva. Estos enfoques 

facilitan el proceso de toma de decisiones permitiendo al decisor ajustar el proceso de 

búsqueda de soluciones hasta obtener una que considere satisfactoria. Se propone, para 

trabajos futuros, la aplicación de los enfoques estudiados a modelos de programación 

matemática basados en casos reales, de forma que pueda compararse su idoneidad para la 

toma de decisiones multiobjetivo. 
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Resumen 

El Análisis Estructural (MICMAC) constituye una interesante herramienta a la hora de 

reducir de forma objetiva el número de variables consideradas para explicar el 

comportamiento de un proceso. Por ello, ha sido frecuentemente utilizado en estudios de 

carácter prospectivo y estratégico. El carácter cualitativo del método, que permite enriquecer 

los estudios incorporando nuevas variables, no es óbice para profundizar en los fundamentos 

matemáticos que se sitúan en la base de la metodología En la presente comunicación se 

demuestra que los valores de las relaciones de orden superior y, como consecuencia directa 

los vectores motricidad y dependencia, son independientes del orden en el que se colocan las 

variables en la matriz de relaciones directas. 

Palabras clave: Matrice d'Impacts Croisés Multiplication (MICMAC), Análisis Estructural, 

Análisis por Sistemas, Aproximación Sistémica. 

1. Introducción 

1.1. Propósito. 

La fragilidad teórica del Análisis Estructural y del Juego de Actores fue planteada a finales de 

los 90‘s (Lesourne, 1989) sugiriéndose direcciones para la investigación. Esta misma línea se 

amplió a nivel general  y conceptual (Gonod, 1990; 1994,;1996), como en el campo 

específico en el campo de la prospectiva regional (Gonod, 1994), Por ello desde principios de 

los 90‘s se inició una línea de investigación tendente a resolver, o minimizar, los problemas 

que plantea la metodología. 

Uno de los problemas que plantea la metodología ―Matrice d'Impacts Croisés Multiplication‖ 

(MICMAC) al utilizarse en las etapas previas a los estudios de prospectiva radica en la 

posible influencia del orden en que se colocan la variables en la matriz de relaciones directas 

sobre los resultados o sobre el orden de las relaciones en que se alcanza la estabilización de 

las clasificaciones de las variables. 

1.2. Metodología. 

Deductiva a partir de las bases del modelo ―Matrice d'Impacts Croisés Multiplication‖ 

MICMAC.  (Godet, 1991; 1993). 

1.3. Aportaciones. 

Se pueden resumir en dos:  
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 Las matrices de orden superior son idénticas, elemento a elemento, sea cual sea la 

permutación que se realice de las variables en la matriz de relaciones directas deshaciendo 

la permutación en la matriz de relaciones de orden n. 

 Los vectores motricidad y dependencia son idénticos para cualquier orden de relación 

simplemente deshaciendo la permutación de las variables. 

1.4. Relevancia de las aportaciones. 

Refuerza los fundamentos en los que se basa la metodología y aumenta la significación de los 

resultados de los trabajos ya realizados y de los que se realicen aplicando esta metodología. 

2. Planteamiento del problema. 

El problema se plantea en base a un conjunto ordenado  formado por n variables V=[v1, 

v2,v3,v4,.........vn] / n finito. Salvo que se indique lo contrario todos los sumatorios se extienden 

hasta n. 

Sea A [aij] la matriz nxn  tal que  aij representa para  i,j menor o igual n la influencia directa de 

vi sobre vj  (pertenecientes al conjunto )  de forma que aij=1 si esta es significativa y  aij=0  si 

no lo es. Los elementos de la diagonal principal son nulos, aii

no se consideran  las autorealimentaciones de las variables.  

Sea  [n x n] el conjunto de las matrices  de dimensiones n x n. 

Sea  [1 x n] el conjunto de las matrices  de dimensiones 1 x n. 

Sea  [n x 1] el conjunto de las matrices  de dimensiones  n x 1. 

Sean las aplicaciones: 

Select M definida de  [n x n] sobre   [n x 1] tal que:  

M [ aij ] , M / Mi = j=1 aij ,  i,j  n, es decir, que la componente i-ésima del vector M  es el 

resultado de sumar todos los elementos de la fila i-ésima de la matriz [aij]. 

D definida de  [n x n] sobre   [1 x n ] tal que:  

D [ aij ] , D / Dj = i=1 aij ,  i,j  n, es decir, que la componente i-ésima del vector D  es es 

resultado de sumar todos los elementos de la columna  j-ésima de la matriz  [aij]. 

Sea la serie {A, A
2
, A

3
, A

4
, A

5
,....A

N
} formada por las sucesivas potencias de la matriz A, 

siendo n finito. 

Al aplicar  M sobre cada uno de sus elementos  se obtendrá la serie: {M, M
2
, M

3
, M

4
, 

M
5
,....M

N
}, de forma que para todo l menor o igual que n, M

l
 será el resultado de la aplicación  

sobre A
l
. Por ello, la componente k-ésima de M

l
 será la suma desde j=1 hasta j=n de los 

elementos de la fila k de la matriz  A
l
. 

De forma análoga, al aplicar D sobre cada uno de sus elementos  se obtendrá la serie  {D , D
2 

,D
3 

, D
4 

, D
5
,....D

N
}; de forma que, para todo l menor o igual que n,  D

l  
 será el resultado de la 

aplicación  sobre A
l
 . Por ello, la componente k-ésima de D

l
  será la suma desde i=1 hasta  i=n  

de los elementos de la columna k de la matriz  A
l
. 

En aras de demostrar que los resultados obtenidos son independientes, del orden en que se 

sitúan las variables en la matriz de relaciones directas, se considera una permutación genérica. 

 Sea  perteneciente a Sn  una cualquiera de las n! posibles permutaciones que se pueden 

realizar con las n variables del conjunto , que pasa a ser: 

{V (1),V (2),V (3),V (4),.....V (n)} .  
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Al formar la matriz A  de forma que el elemento a (i),d(j) representa para (i) , (j)  n la 

influencia directa de V (i) sobre V (j), pertenecientes al conjunto  , siendo a (i), (j)=1 si esta es 

significativa y a (i), (j)=0 si no lo es. Los elementos de la diagonal principal son nulos, 

a (i), (i)=0 para " (i), (j)  n, ya que no se consideran las autorealimentaciones de las variables.  

 Sea la serie {Ad , Ad
2
, Ad

3
, Ad

4
, Ad

5
,....Ad

n
}  formada por las sucesivas potencias de la 

matriz  A   siendo n finito. 

Al aplicar M sobre cada uno de sus elementos se obtendrá la serie: {M  , M
2
, M

3
, M

4
, 

M
5
,....M

N
}; de forma que para todo l menor o igual que n, Md

l  
será el resultado de la 

aplicación  sobre A
l
. Por ello, la componente k-ésima de M

l
 será la suma desde j=1 hasta j=n 

de los elementos de la fila k de la matriz A
l
. 

De forma análoga al aplicar D sobre cada uno de sus elementos  se obtendrá la serie  {D  , 

D
2
, D

3
, D

4
, D

5
,....D

n
}; de forma que para todo l menor o igual que n, D

l
 será el resultado 

de la aplicación sobre A
l
. Por ello, la componente  k-ésima de D

l
 será la suma desde i=1 

hasta  i=n de los elementos de la columna k de la matriz  A
l
. 

Se pretende demostrar que para toda permutación   del conjunto de variables =[v1, 

v2,v3,v3,.........vn] / n finito, y para toda potencia  finita de la matriz de relaciones directas la 

componente i,   i  n    del vector : M  / M i = j=1 a i,j,  i,j  n, es igual a la componente 

(i) del vector:   M  /M (i) =S (j)=1a (i), (j) , " (i), (j)  n, y  que la componente j,  j  n  

del vector: D  / D j = i=1 a
y
i,j ,  i,j  n , es igual a la componente (j) del vector : D  / 

D (j) =S (i)=1 a (i), (j) ,  (i), (j)  n. 

Se va a proceder por inducción. En primer término se analiza el caso de y=1, esto es, para la 

matriz de relaciones directas, y con posterioridad para  y=2, y=3  y  y=4. A partir de ello se 

generaliza para una potencia genérica w, =w. En todos los casos se considera una 

permutación genérica   del conjunto de variables  

=[v1, v2,v3,v3,.........vn] / n finito , que pasa a ser:  {V (1),V (2),V (3),V (4),.....V (n)}. 

 

De la comparación de las matrices aij  y a (i), (j) pertenecientes a  n x n , se pueden 

obtener las conclusiones siguientes: 

3.1 Elementos de la diagonal principal

Los elementos de la diagonal principal de la matriz a (i), (j)  son nulos para todo (i) menor o 

igual que n. Esto es cierto  ya que al formar la matriz aij  se impuso la condición de que todos 

los elementos de la diagonal principal fueran nulos: ai,i=0 para todo i menor o igual que n. 

Al realizar la permutación sobre las variables del conjunto  (  es una cualquiera de las n! 

posibles permutaciones de las n variables), y dado que se realiza la misma permutación sobre 

las columnas y sobre las filas, el elemento ai,i pasará a estar situado en la posición a (i), (i)  pero 

siempre dentro de la diagonal principal; y dado que el valor de i es genérico y se extiende para 

todo valor menor o igual a n, se puede afirmar que todos lo elementos de la diagonal principal 

son nulos. 

Dado que a la matriz aij  i,j n no se le ha impuesto otra condición que la de tener todos 

los elementos de la diagonal principal nulos, de lo anteriormente expuesto se puede deducir 

que: Dada una matriz cuadrada nxn tal que para todo i menor o igual que n , y dada  una 

cualquiera de la n posibles permutaciones de las filas y de las columnas (se realiza la misma 
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permutación en ambas) y la aplicación definida de aij  i,j n sobre a (i), (j) , ambas 

pertenecientes a  n x n  tal que al elemento aij de aij  i,j n le corresponde el elemento 

a (i), (j) de a (i), (j) ,  (i) (j) n; se puede afirmar que los elementos de la diagonal principal 

de serán todos nulos. 

Por todo ello, y sea cual sea la permutación  que se realiza de las variables, la matriz 

permutada de cualquier matriz de relaciones directas cumple la condición de que los 

elementos de la diagonal principal son nulos. 

3.2. Elementos no pertenecientes a la diagonal principal

Al realizar la permutación  sobre las variables del conjunto , recordemos que  es una 

cualquiera de las posibles permutaciones que se pueden realizar con las n variables del 

conjunto , y dado que se realiza la misma permutación en las filas y en las columnas el 

elemento de la matriz aij i,j n es igual al elemento a (i), (j) de a (i), (j)   (i) (j) n. 

Como lógicamente debe ocurrir, ya que representa la influencia de Vi sobre Vj y a que estas 

han pasado a ocupar las posiciones V (i) y V (j) en la nueva ordenación de las variables. 

3.3 Componentes del vector motricidad. 

Se va a demostrar que los elementos que componen el vector motricidad de la matriz de 

relaciones directas son los mismos que los que componen el vector motricidad de la matriz  

permutada, y que el cambio en su ordenación corresponde con el impuesto por la permutación 
, siendo  una cualquiera de las n! posibles permutaciones que se pueden realizar con las n 

variables del conjunto . 

Sea i para una cualquiera de las n filas de la matriz aij , y (i) la fila permutada de la anterior 

en la matriz a (i), (j) . Los elementos de la fila i representan la influencia de la variable i sobre 

todas las demás, pero lo mismo ocurrirá con los elementos de la fila (i) de la matriz a (i), (j) , 
puesto que es la posición permutada de la i. Por ello son los mismos elementos en los que se 

ha cambiado el orden en el mismo sentido que impone la permutación , y dado que el orden 

de los sumando no altera la suma esta también será la misma. 

mi = j aij  = (j) a (i), (j) =m (i)   i,j n,  (i) (j) n. 

3.4. Componentes del vector dependencia.  

Se va a demostrar que los elementos que componen el vector motricidad de la matriz de 

relaciones directas son los mismos que los que componen el vector motricidad de la matriz 

permutada, y que el cambio en su ordenación corresponde con el impuesto por la permutación 
, siendo  una cualquiera de las n posibles permutaciones que se pueden realizar con las n 

variables del conjunto . 

Sea j una cualquiera de las n columnas de la matriz aij , y (j) la columna permutada de la 

anterior en la matriz a (i), (j) . Los elementos de la columna j representan la influencia sobre la 

variable j de todas las demás variables pero lo mismo ocurrirá con los elementos de la 

columna (j) de la matriz a (i), (j) , puesto que es la posición permutada de la j. Por ello, son 

los mismos elementos en los que se ha cambiado el orden en el mismo sentido que impone la 

permutación , y dado que el orden de los sumando no altera la suma esta también será la 

misma. 

dj= i aij = (i) a (i), (j)= d (j),  i,j n. 
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4 Influencia para =2. Matriz de segundo orden.   

Dada la matriz de relaciones directas aij , perteneciente al conjunto nxn  se calcula su 

segunda potencia aij , que será una nueva matriz también perteneciente al conjunto 

nxn y cuyo elemento genérico a2
ij  será:  a2

ij=∑k=1aik akj Conforme se indicó al principio 

de este apartado, y aunque no se haga constar, todos los sumatorios se extienden hasta n.  

Sean las aplicaciones: 

 definida de nxn sobre nx1 tal que:  

aij Mi= j aij ,  i,j n, es decir, que la componente i-ésima  del vector  es el 

resultado de sumar todos los elementos de la fila i-ésima de la matriz  aij

D definida de  nxn  xn tal que:  

D aij D Dj = i aij ,  i,j n, es decir, que la componente i-ésima del vector D  es el 

resultado de sumar todos los elementos de la columna j-ésima de la matriz aij

Salvo que se indique lo contrario todos los sumatorios se extienden hasta n

Tomemos una componente p genérica de M2 perteneciente a  nx1  

m2p=∑j=1apj=∑j=1(∑k=1apk akj),  p n. 

Tomemos una componente q genérica de D2 perteneciente a 1xn  

d2q=∑i=1aiq=∑i=1(∑k=1 aik akq), q n. 

Tomemos de nuevo una permutación genérica  de entre las n! que se pueden obtener con las 

n variables del conjunto , y tomemos la matriz de relaciones directas a (i), (j) ,  (i) , (j) n, 
obtenida tras la permutación de las variables y apliquemos las aplicaciones definidas  el 

apartado anterior sobre la matriz a (i), (j) 2 a cuyos  elementos denominamos a2 (i), (j) ,  

(i), (j) n.  definida de  n x n sobre  n x 1 tal que:  

a (i), (j) 2 2 M2i= j a2 (i), (j),  (i), (j) n, es decir, que la componente i-ésima  del 

vector 2 es el resultado de sumar todos los elementos de la fila i-ésima  de la matriz 

a (i), (j) 2

D definida de  nxn sobre  xn tal que:  

D a (i), (j) 2 D2 D2j = i a2 (i), (j) ,  (i) , (j) n, es decir, que la componente i-ésima del 

vector D 2  es el resultado de sumar todos los elementos de la columna j-ésima de la matriz 

a (i), (j) 2

Salvo que se indique lo contrario todos los sumatorios se extienden hasta n. 

Tomemos una componente  (p) genérica de M 2 perteneciente a  [nx1 : 

m2 (p)=∑ (j)=1a (p) (j)=∑ (j)=1(∑ (k)=1a (p), (k) a (k), (j) ), (p) n 

Tomemos una componente (q) genérica de D 2 perteneciente a  1xn : 

d2 (q)=∑ (i)=1a (i) (q)=∑ (i)=1(∑ (k)=1a (i), (k)a (k), (q)  ), (q) n 

Se va a demostrar que las componentes que componen el vector M2, perteneciente a  nx1  

son las mismas que las del vector M 2 pero cambiando su ordenación en el sentido que 

impone la permutación genérica  que se ha impuesto a las variables del conjunto , y que lo 
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mismo se produce con el vector D2  perteneciente  1xn a con  el vector D 2. Para ello, 

calculamos las diferencias: 

m2p-m2 (p), p, (p) n y d2q-d2 (q), q, (q) n, que de ser correcta la aseveración anterior 

deberán ser siempre nulas. 

4.1 Elementos de la matriz de segundo orden  

Previamente es necesario demostrar que la componente a2i, i,j n de la matriz ai,j 2 es igual a 

la componente a2 (i) (j), (i) (j) n, de la matriz  a (i), (j) 2. 

Al realizar la permutación   sobre las variables del conjunto  (recordemos que  es una 

cualquiera de las posibles permutaciones que se pueden realizar con las n variables del 

conjunto  )  y dado que se realiza la misma permutación en las filas y en las columnas, el 

elemento de la matriz aij i,j n es igual al elemento  (i), (j) de a (i), (j) , (i) (j) n. como 

lógicamente debe ocurrir, ya que representa la influencia de Vi sobre Vj y a que estas han 

pasado a ocupar las posiciones V (i)  y V (j) en la nueva ordenación de las variables. 

Para ello calculemos la diferencia entre a2ij  y  a2 (i) (j), i,j (i) (j) n,  a2ij-a2 (i) (j)=∑k=1aik 

akj)-∑ (k)=1a (i), (k) a (k), (j).  

Extender el sumatorio desde k igual a 1 hasta n es lo mismo que hacerlo de (k) igual a 1 
hasta n. Simplemente estamos recorriendo los elementos de la fila i  y de la columna j en el 

primer caso, y de la fila (i) y de la columna (j) en el segundo, que como ya se ha 

demostrado tienen los mismos elementos permutados idénticamente en la fila y en la columna 

según  , por ello podemos escribir:  

=∑k, (k)=1((aik akj  )-(a (i), (k) a (k), (j)))= 

pero como : 

aik=a (i) (k), i,k (i) (k) n, y akj=a (k) (j), k,j (k) (j) n, podemos afirmar que:(aikakj)-

(a (i), (k) a (k), (j))=0, i,j,k (i) (k), (j) n, por lo que podemos afirmar que : 

∑k, (k)=1((aik akj)-(a (i), (k) a (k), (j)))=0, lo que implica que : 

a2ij= a2 (i) (j), i,j (i) (j) n. Como queríamos demostrar. 

4.2. Componentes del vector motricidad.  

Tomemos una componente p genérica de M2 perteneciente a  nx1 m2p=∑j=1a2 

pj=∑j=1(∑k=1apk akj),  p n.

Tomemos una componente (p)  genérica de M 2 perteneciente a  nx1 : 

m2 (p)=∑ (j)=1a2 (p) (j)=∑ (j)=1(∑ (k)=1a (p), (k) a (k), (j)). (p) n 

y calculemos la diferencia: 

m2p-m2 (p)=∑j=1a2 pj-∑ (j)=1a2 (p) (j)=∑j=1(∑k=1apk akj)-∑ (j)=1(∑ (k)=1a (p), (k) a (k), (j))= 

Extender el sumatorio desde j igual a 1 hasta n es lo mismo que hacerlo de (j) igual a 1 hasta 

n, simplemente estamos recorriendo los elementos de la fila p en el primer caso, y de (p) en 

el segundo, que como ya se ha demostrado tienen los mismos elementos permutados 

idénticamente según  . Por todo ello podemos escribir: 

=∑j, (j)=1((∑k=1apk akj)-(∑ (k)=1a (p), (k) a (k), (j)))= 
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Extender el sumatorio desde k igual a 1 hasta n es lo mismo que hacerlo de (k) igual a 1 
hasta n, simplemente estamos recorriendo los elementos de la fila p y de la columna j en el 

primer caso, y de la fila (p) y de la columna (j) en el segundo, que como ya se ha 

demostrado tienen los mismos elementos permutados idénticamente en la fila y en la columna 

según  ; por ello podemos escribir: 

=∑j, (j)=1(∑k, (k)=1((apk akj)-(a (p), (k) a (k), (j)))= 

Pero como en el apartado anterior se demostró que: aij=a (i) (j), i,j (i) (j) n, 

podemos afirmar que: 

m2p-m2 (p)=∑j, (j)=1(∑k, (k)=1((apk akj)-(a (p), (k) a (k), (j)))=0  p, (p) n, conforme 
pretendíamos demostrar. 

4.3. Componentes del vector dependencia. 

Se procede de forma análoga a la descrita en el apartado anterior. 

Como resumen  podemos afirmar que: 

aij=a (i) (j), i,j (i) (j) n.   a2ij=a2 (i) (j), i,j (i) (j) n. 

m2i-m2 (i) , i, (i) n.   d2j-d2 (j), j, (j) n. 

 

Dada la matriz de relaciones directas aij , perteneciente al conjunto   nxn  se calcula su 

potencia de orden w: aij w que será una nueva matriz también perteneciente al conjunto   

nxn y cuyo elemento genérico  awij   será:  awij=∑k=1aw-1ik akj. 

Conforme se indicó al principio de este apartado, y aunque no se haga constar, todos los 

sumatorios se extienden hasta n. 

Sean las aplicaciones: 

    definida de  n x n sobre  n x 1 tal que:  

aij w w Mwi= j awij,  i,j n, es decir, que la componente i-ésima del vector w es 

el resultado de sumar todos los elementos de la fila  i-ésima de la matriz aij w

D  definida de  nxn  x n tal que:  

D aij w Dw D wj= i awij,  i,j n, es decir, que la componente i-ésima del vector Dw es 

el resultado de sumar todos los elementos de la columna j-ésima de la matriz  aij w

Salvo que se indique lo contrario todos los sumatorios se extienden hasta n.

Tomemos  una componente p  genérica de Mw perteneciente a   nx1

mnp=∑j=1aw pj=∑j=1(∑k=1 aw-1pk akj),  p n. 

Tomemos  una componente q  genérica de Dw perteneciente a   1xn  

dwq=∑i=1 aw iq =∑i=1(∑k=1aw-1ik akq), q n. 

Tomemos de nuevo una permutación genérica  de entre las n! que se pueden obtener con las 

n variables del conjunto , y tomemos la matriz de relaciones directas a (i), (j) ,  (i) , (j) n, 
obtenida tras la permutación de las variables. 
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Volvamos a tomar las aplicaciones definidas el apartado II-4-6-1  y apliquemoslas sobre la 

matriz a (i), (j) w, a cuyos  elementos denominamos aw (i), (j) , 

   (i) , (j) n. 

 definida de  nxn sobre  nx1 tal que:  

a (i), (j) w w m (i)w= j aw (i), (j) ,  (i), (j) n, es decir, que la componente (i)-

ésima del vector w es el resultado de sumar todos los elementos de la fila (i)-ésima de la 

matriz a (i), (j) w

D definida de  n x n sobre  x n tal que:  

D a (i), (j) w D w D (j)w= i aw (i), (j) , (i) , (j) n, es decir, que la componente (j)-

ésima del vector D w  es el resultado de sumar todos los elementos de la columna (j)-ésima 

de la matriz a (i), (j) w

Salvo que se indique lo contrario todos los sumatorios se extienden hasta n.

Tomemos  una componente (p)  genérica de M w perteneciente a  nx1  

mw (p)=∑ (j)=1aw (p) (j)=∑ (j)=1( ∑ (k)=1 aw-1 (p), (k) a (k), (j)  ),  (p) n. 

Tomemos  una componente  (q) genérica de D w perteneciente a   1 x n  

dw (q)=∑ (i)=1aw (i) (q)= ∑ (i)=1(∑ (k)=1 aw-1 (i), (k) a (k), (q) )   (q) n. 

Se va a demostrar que las componentes que componen el vector Mw, perteneciente a nx1 , 

son las mismas que las del vector M w pero cambiando su ordenación en el sentido que 

impone la permutación genérica  que se ha impuesto a las variables del conjunto, y que lo 

mismo se produce con el vector Dw  perteneciente 1xn y con  el vector D w. Para ello, 

calculamos las diferencias: 

mwp-mw (p), p, (p) n y dwq-dw (q) , q, (q) n que de ser correcta la aseveración 

anterior deberán ser siempre nulas. 

5.1. Elementos de la matriz de orden w. 

Previamente es necesario demostrar que la componente  awij, i,j  n  de la matriz ai,j w es 

igual  a la componente aw (i) (j),  (i) (j) n de la matriz  a (i), (j) w para ello calculemos la 

diferencia entre  awij y aw (i) (j) i,j (i) (j) n. 

awij-aw (i) (j)=∑k=1aw-1ik akj)-∑ (k)=1aw-1 (i), (k) a (k), (j)   Extender el sumatorio desde k 

igual a 1 hasta n es lo mismo que hacerlo de (k) igual a 1 hasta n. Simplemente estamos 

recorriendo los elementos de la fila i y de la columna j en el primer caso, y de (i) y (j)  en la 

segunda, que como ya se ha demostrado tienen los mismos elementos permutados 

idénticamente en la fila y en la columna según ; por ello podemos escribir:=∑k, (k)=1((aw-1ik 

akj  )-(aw-1 (i), (k) a (k), (j))) = 

pero como : 

aw-1ik=aw-1 (i) (k), i,k (i) (k) n, conforme se demostró en el apartado anterior y: 

akj=a (k) (j), k,j (k) (j) n, conforme se demostró al estudiar la matriz de relaciones 

directas, con todo ello podemos afirmar que :(aw-1ik akj)-(aw-1 (i), (k) a (k), (j))=0, 

i,j,k (i) (k), (j) n 

por lo que  : 
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∑k, (k)=1((aw-1ik akj  )-(aw-1 (i), (k) a (k), (j)))=0 

lo que implica: 

 awij=aw (i) (j),  i,j (i) (j) n, como queríamos demostrar. 

5.2. Componentes del vector motricidad. 

Tomemos  una componente p  genérica de Mw perteneciente a   nx1

mwp=∑j=1aw pj=∑j=1(∑k=1 aw-1pk akj  ),  p n. 

Tomemos  una componente (p)  genérica de M n perteneciente a   nx1  

mw (p)=∑ (j)=1aw (p) (j)=∑ (j)=1( ∑ (k)=1aw-1 (p), (k) a (k), (j)) .  (p) n. 

y calculemos la diferencia entre ellas: 

mwp-mw (p)=∑j=1awpj-∑ (j)=1aw (p) (j)= 

∑j=1 (∑k=1 aw-1pk akj  )-∑ (j)=1(∑ (k)=1 aw-1 (p), (k) a (k), (j)  ) 

Extender el sumatorio desde j igual a 1 hasta n es lo mismo que hacerlo de (j) igual a 1 hasta 

n. Simplemente estamos recorriendo los elementos de la fila p en el primer caso, y de (p)  en 

el segundo, que como ya se ha demostrado tienen los mismos elementos permutados 

idénticamente  según , por ello podemos escribir: ∑j, (j)=1 ( (∑k=1 aw-1pk akj  ) -(∑ (k)=1 aw-

1 (p), (k) a (k), (j)  ))  

Extender el sumatorio desde k igual a 1 hasta n es lo mismo que hacerlo de (k) igual a 1 
hasta n. Simplemente estamos recorriendo los elementos de la fila p  y de la columna j en el 

primer caso, y de la fila (p) y de la columna (j) en el segundo, que como ya se ha 

demostrado tienen los mismos elementos permutados idénticamente en la fila y en la columna 

según  ; por ello podemos escribir: 

= ∑j, (j)=1  (∑k, (k)=1( (aw-1 pk akj  ) -  ( aw-1 (p), (k) a (k), (j)  ))  

pero como  en el apartado anterior se demostró que:  aw-1ij=aw-1 (i) (j)   i,j (i) (j) n ,  y en 

el estudio de la matriz de relaciones directas que : 

a ij=  a (i) (j)    i,j (i) (j) n , por lo que podemos afirmar que: 

mwp-mw (p)=∑j, (j)=1(∑k, (k)=1((aw-1pk akj)-(aw-1 (p), (k) a (k), (j)  ))   =0  p, (p) n, conforme 

pretendíamos demostrar. 

5.3. Componentes del vector dependencia. 

Tomemos  una componente q  genérica de Dw perteneciente a   1 x n  

dwq=∑i=1aw iq=∑i=1(∑k=1 aw-1ik akq  ),  q n. 

Tomemos  una componente (q)  genérica de D w perteneciente a   1 x n  

dw (q)= ∑ (i)=1 aw (i) (q) =∑ (i)=1( ∑ (k)=1 aw-1 (i), (k) a (k), (q) )   (q) n. 

y calculemos la diferencia entre ellas: 

dwq-dw (q) = ∑i=1awiq -∑ (i)=1aw (i) (q)   = 

=∑i=1(∑k=1 aw-1ik akq)-∑ (i)=1(∑ (k)=1 aw-1 (i), (k) a (k), (q)  ) 
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Extender el sumatorio desde i igual a 1 hasta n es lo mismo que hacerlo de (i) igual a 1 hasta 

n. Simplemente estamos recorriendo los elementos de la columna q en el primer caso, y de 

los elementos de la columna (q) en el segundo, que como ya se ha demostrado tienen los 

mismos elementos permutados idénticamente según  ; por ello podemos escribir: 

∑i, (i)=1  ((∑k=1 aw-1ik akq  ) -  ( ∑ (k)=1 aw-1 (i), (k) a (k), (q)  )) 

Extender el sumatorio desde k igual a 1 hasta n es lo mismo que hacerlo de (k) igual a 1 
hasta n.  Simplemente estamos recorriendo los elementos de la fila i  y de la columna q en el 

primer caso, y de los elementos de la fila (i)  y de la columna (q) en el segundo , que 
como ya se ha demostrado tienen los mismos elementos permutados idénticamente 

en la fila y en la columna según ; por ello podemos escribir: 

=∑i, (i)=1 (∑k, (k)=1( (aw-1ik akq  ) -  ( aw-1 (i), (k) a (k), (q)  )) = 

pero como  en el apartado anterior se demostró que: aw-1 ij=aw-1 (i) (j) 

i,j (i) (j) n , y en el estudio de la matriz de relaciones directas que :  

a ij=a (i) (j), i,j (i) (j) n , por lo que podemos afirmar que: 

dwq-dw (q)=∑i, (i)=1(∑k, (k)=1((aw-1ikakq)-(aw-1 (i), (k) a (k), (q)  )) =0  q, (q) n, conforme 

pretendíamos demostrar. 

 

6. Conclusiones. 

Se ha demostrado que para cualquiera de las n! posibles permutaciones que se pueden 

realizar, con las n variables, las matrices de cualquier orden son idénticas, elemento a 

elemento, lo que se puede comprobar deshaciendo la permutación. Como consecuencia 

directa también lo son los vectores motricidad y dependencia sea cual sea el orden 

considerado. 

De todo ello se puede concluir que la estabilidad de las clasificaciones es una propiedad 

inherente a las relaciones entre las variables, y por ello a la estructura del sistema, y no a la 

forma de la matriz, lo que refuerza los fundamentos teóricos del método. 
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Resumen 

Los métodos de resolución del problema de transporte pertenecen a una de estas dos categorías: métodos 

óptimos y métodos heurísticos. Los métodos basados en técnicas heurísticas, determinan una solución inicial 

básica factible (SIBF) que tras un posterior proceso de mejora, permiten obtener la solución óptima. Existen 

diversos métodos para obtener una SIBF. Cada uno de ellos presenta ventajas e inconvenientes. Este artículo 

aporta un nuevo algoritmo para la obtención de soluciones iniciales basado en los métodos heurísticos, que 

combina las ventajas de sencillez, rapidez y eficacia en las asignaciones a realizar, frente a otros métodos más 

conocidos. 

Palabras clave: Métodos Cuantitativos. Programación lineal. Problema del Transporte. 

Algoritmo de Transporte. Técnicas heurísticas. Métodos de obtención de una solución inicial. 

Algoritmo de optimización y mejora.  

1.   Introducción 

El problema de transporte fue planteado y resuelto por Hitchcock (1941) con anterioridad a la 

formulación del concepto general de la programación lineal, siendo una de las aplicaciones 

más interesantes dentro de los problemas de programación lineal. Consiste en un modelo 

lineal que presenta una estructura especial, considerándose como una subclase de la 

programación lineal. No obstante, las variables de decisión que aparecen en el problema 

únicamente toman valores enteros y, en consecuencia, debe considerarse como un problema 

de programación entera. 

Los modelos combinatorios permiten resolver este tipo de problema. Un enfoque inicial de 

resolución consiste en evaluar cada posible solución (cada posible combinación de valores 

enteros para las variables del problema). Sin embargo, presentan una importante complejidad 

computacional puesto que incluso un problema de tamaño pequeño, tendría un número 

elevado de posibles soluciones, por lo que se hace necesario buscar otros métodos de solución 

más eficientes.  

Los esfuerzos realizados se han dirigido en principio hacia los llamados métodos exactos, que 

son aquellos que permiten obtener una solución óptima exacta para el problema combinatorio 

utilizando algoritmos matemáticos que permitan reducir la búsqueda de soluciones (caso del 

método Simplex). Sin embargo, debido a los tiempos excesivos de resolución (de tipo 

exponencial), estos métodos no resultan ser apropiados para su utilización en problemas de 

tamaño grande.  

Alternativamente, se han propuesto algunos métodos heurísticos carentes de base matemática 

formal basados en la intuición; sin embargo, su utilización permite obtener una solución 

inicial próxima a la óptima, presentando la ventaja de obtener ahorros considerables en 

tiempo respecto a los métodos basados en algoritmos matemáticos. Cada una de estas 
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alternativas (métodos basados en algoritmos matemáticos y métodos heurísticos), presentan 

ventajas e inconvenientes. El presente artículo aporta un nuevo algoritmo para la obtención de 

soluciones iniciales básicas factibles basado en los métodos heurísticos, que combina las 

ventajas de sencillez, rapidez y eficacia en las asignaciones a realizar y que apenas necesita 

realizar cálculos, frente a otros métodos más conocidos para determinar soluciones iniciales.  

La estructura del artículo es la siguiente. En la sección 2 se plantean los conceptos básicos del 

modelo de transporte y sus diferentes formas de resolución. En la sección 3 se describe y 

presenta el algoritmo de transporte, indicando diferentes métodos para determinar una 

solución inicial básica factible, junto con los métodos a utilizar dentro del proceso de 

optimalidad y mejora de una solución. En la sección  4, se presenta el algoritmo propuesto 

junto con un ejemplo de aplicación. Finalmente, las conclusiones se presentan en la última 

sección. 

2.  Conceptos básicos  del problema de transporte 

El objetivo de los modelos de transporte es encontrar la solución a un coste mínimo para la 

realización de un plan de envíos, transporte o distribución, desde cualquier grupo de centros 

de abastecimiento o suministro llamados orígenes, a cualquier grupo de centros de recepción 

llamados destinos, es decir, determinar la cantidad de productos o mercancías que deben 

enviarse desde cada punto de origen a cada punto de destino, teniendo en cuenta las 

restricciones propias del problema referidas a las capacidades o disponibilidades de los 

centros de abastecimiento o suministro y las demandas de los centros de destino, de manera 

que se minimicen los costes totales de transporte o distribución.  

Los orígenes pueden ser fábricas, almacenes o cualquier punto o lugar desde el que se quiera 

enviar mercancías o productos. Los destinos son los puntos o lugares en donde se reciben 

dichas mercancías o productos. La resolución de este de este tipo de problemas,  puede ser 

llevada a cabo utilizando un programa lineal o bien, mediante el algoritmo de transporte 

basado en la forma matricial. 

Cuando se utiliza un programa lineal, expresando el problema de transporte en forma 

estándar, al ser las restricciones igualdades es posible su resolución utilizando el método del 

Simplex, añadiendo las correspondientes variables artificiales para obtener una solución 

inicial. No obstante, la carga computacional para la resolución de este problema es grande, 

debido a la cantidad elevada de variables de decisión  y restricciones que forman parte de él, 

incluso en el supuesto de que el número  de orígenes  y destino tengan valores moderados. Por 

esta razón, teniendo en cuenta la estructura especial del problema se han propuesto algunos 

métodos de resolución más eficientes (en el tiempo), que la resolución a través del método del 

Simplex en su forma usual, y que se apoyan en la forma matricial del problema que consiste 

en representar el  problema del transporte mediante la llamada tabla de transporte, con el 

objetivo de resumir de manera conveniente, todos los datos del problema para resolverlo 

mediante el llamado algoritmo de transporte. El método básico que se desarrollará para 

resolver el problema de transporte, necesita que el problema esté equilibrado para poderlo 

expresar en su forma estándar. En consecuencia, cualquier problema que no se encuentre en 

la  forma  anterior necesita para su posterior resolución ser transformado. Esta transformación 

se realiza mediante la correspondiente introducción de orígenes o destinos ficticios, según sea 

el caso que se presente.                                                                              

3.   Resolución mediante el algoritmo de transporte 

El proceso de resolución del problema de transporte, se fundamenta en una serie de 

definiciones, propiedades y teoremas que posibilitan el posterior desarrollo de los resultados 

básicos obtenidos. Debido a las razones expuestas anteriormente con relación a la resolución 
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del problema del transporte mediante la utilización del método del Simplex, se expone el 

método de resolución que utiliza la forma matricial del citado problema mediante el  llamado 

algoritmo de transporte. 

3.1  Algoritmo de transporte 

El método general de resolución del problema de transporte consta de tres fases que 

conforman el algoritmo de transporte.  

Fase  A.  Paso 1.-Escribir el problema de transporte en la forma matricial. Si el problema  es 

no equilibrado, transformarlo en equilibrado. A continuación, ir al paso 2. 

Fase  B.  Paso 2.-Determinar una solución básica factible inicial. A continuación, ir al paso 3. 

Fase  C.  Paso 3.-Si la solución obtenida en el paso 2 es óptima, detener el proceso.  En 
otro caso, ir al paso 4. 

                Paso  4.-Obtener una nueva solución que mejore la anterior. Ir al paso 3. 

3.2   Determinación de una solución inicial 

Dentro de la fase B, existen diferentes métodos para determinar una solución básica factible 

inicial, entre los que cabe citar: 

Northwest Corner Method (NWC) o Método de la Esquina Noroeste (MEN); Vogel‘s  

Approximation Method (VAM) o Método de Aproximación de Vogel; Matrix  Minimun  

(MM); Russell‘s  Approximation Method (RAM) o Método de Aproximación de Russell; 

Método de los Flujos Mutuamente Preferibles (MFMP), Houthakker (1955); Cost  

Preprocessing (CP), Winston (1994); Método de Aproximación por Columnas (MAC), 

Método de Aproximación por Filas (MAF), Método de Aproximación por Filas y Columnas 

(MAFC), López  (2003).  

3.3   Optimalidad y mejora de una solución 

Una vez finalizada la Fase B que ha proporcionado una solución básica inicial factible no 

degenerada, es necesario desarrollar la Fase C del algoritmo de transporte, que consiste en  

determinar si la citada  solución es óptima y,  en caso de no serlo, obtener una nueva solución 

con menor coste que la solución actual. Si la solución básica obtenida no es óptima, la mejora 

es posible y ésta se puede llevar a cabo mediante diferentes métodos o algoritmos, entre los 

que cabe citar el de Stepping-Stone, Dantzig (1951); el método de los multiplicadores u-v, 

Dorfman et al. (1964); el de Ford-Fulkerson (1962); el de Separación en Estrella de Zimmern 

(1957) y el método gráfico de Vidale (1958). En la mayoría de ocasiones, la utilización del 

algoritmo u-v, supone ahorros en tiempo con respecto al algoritmo de Stepping-Stone en la 

resolución de problemas de transporte debido a su rapidez y el fácil tratamiento de las 

soluciones degeneradas. Este método, u-v utiliza el dual del problema de transporte.  
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4. Resolución del  problema de transporte, utilizando un nuevo algoritmo para 

determinar una solución básica factible inicial  

El algoritmo de transporte consta de tres fases: A, B y C. Como se ha indicado anteriormente, 

dentro de la Fase B para la determinación de una solución básica factible inicial, existen 

diferentes métodos o algoritmos. El objetivo de este artículo, es aportar un algoritmo para 

determinar una solución básica factible inicial próxima a la solución óptima de forma sencilla 

y sin apenas realizar cálculos, de manera que mediante el posterior proceso de optimización y 

mejora y tras pocas iteraciones (Fase C), se obtenga la solución óptima. Este algoritmo, 

proporciona como máximo (m + n -1) posiciones localizadas, siendo las variables asociadas 

con dichas posiciones las correspondientes a las variables básicas iniciales.  

El algoritmo propuesto se basa en satisfacer columna a columna la tabla de un  problema de 

transporte, de manera secuencial. No se justifica en forma analítica, sino que está basado en la 

noción intuitiva de que determinadas posiciones o casillas, tienen una probabilidad más 

elevada de no estar incluidas en la solución óptima (en concreto, las de mayor coste). A 

continuación pasamos a exponer  los pasos correspondientes al algoritmo propuesto. 

 

4.1  Pasos del algoritmo propuesto  

Paso 1 

Seleccionar la columna j que contiene a la casilla (i, j) con mayor coste cij. En caso de 

igualdad de dos o más casillas con el mayor coste ijc  pertenecientes a diferentes columnas, 

elegir la columna cuya diferencia (d) entre las dos casillas de menor coste presente el mayor 

valor. Si se mantiene la igualdad tras determinar dicha diferencia, elegir la columna con 

menor índice. A continuación, ir al paso 2. 

Paso 2  

Seleccionada la columna j del anterior paso 1, se procede como sigue: 

2.1 En la columna j, determinar la posición (i, j) correspondiente a la casilla de menor 

coste ijc . En caso de igualdad entre casillas de menor coste, elegir la casilla con menor 

índice de fila. 

2.2  Asignar a la casilla (i,  j) del paso 2.1 la cantidad ijx  tal que: 

ijx  = min (Si, Dj) 

               (1) 

2.3 Reducir Si y Dj  en la cantidad ijx  asignada a la casilla (i, j) del paso 2.1 de acuerdo con: 

S´i =  Si  - ijx  D´j = Dj - ijx              (2) 

Con esto se consigue que la fila i o la columna j queden satisfechas, tachando la fila o 

columna satisfecha. Si se satisfacen simultáneamente una fila y una columna, tachar la 

columna, asignando a la fila  una disponibilidad de cero. 

2.4  Si la columna que contiene a la casilla (i, j) de mayor coste del paso 1 está satisfecha, ir al 

paso 3. En caso contrario, volver a iniciar el paso 2.  
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Paso 3   

Mientras exista más de una columna sin satisfacer, volver al paso 1. Cuando únicamente 

exista una columna o una fila sin satisfacer, realizar las únicas asignaciones posibles. El 

proceso finaliza. Se habrá obtenido una solución inicial básica factible (SIBF). 

4.2  Ejemplo  

Como aplicación del método propuesto, tratemos de resolver el siguiente problema de 

transporte, ver Taha (1998), representado en la Tabla 1 en forma matricial (costes unitarios en 

unidades monetarias, u. m., en parte inferior derecha de cada casilla). 

Tabla  1. 

 Destino  1 Destino  2 Destino  3 Destino  4 Disponibilidad 

 

  Origen  1 

 

 

10 

 

 

2 

 

 

20 

 

 

11 

 

15 

 

  Origen  2 

 

 

12 

 

 

7 

 

 

9 

 

 

20 

 

25 

 

  Origen  3 

 

 

4 

 

 

14 

 

 

16 

 

 

18 

 

10 

  Demanda 5 15 15 15  

 

Variables de decisión:     xij = unidades de producto a transportar desde el origen i al destino j. 

i = 1, 2, 3 j = 1, 2, 3, 4 

Fase A.  Se observa que el problema es equilibrado puesto que: 

4j

1j

j

3i

1i

i ds                     50102515s
3i

1i

i                       501515155d
4j

1j

j  

Fase B.  Los pasos a seguir del algoritmo propuesto se indican en las siguientes tablas:  

 

Tabla 2.  Primera asignación 

 Destino  

     Origen        1        2         3         4 Disponibilidad 

         1               

         2                       

         3                 

     10       2        20       11             

     12       7         9*      20 

       4     14        16       18 

15 

25 

10 

Demanda        5      15        15       15  Paso 2.   Asignar a la 
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Paso 1.  Columnas elegidas para 

realizar la asignación ( ): las que 

contienen a las casillas con mayor 

coste (20) 

                                 posición de menor coste* 

la cantidad:                 x23 

= 15    

 

Eliminar la columna 3 Diferencias (d) por columna                                          7         7 

Columna elegida para asignar por 

tener menor índice de columna: ( ) 

                           S´2 = 25 - 15 = 10 

 

Tabla 3.  Segunda asignación 

 Destino  

     Origen        1            2            4 Disponibilidad 

         1           

         2                        

         3                 

      10           2           11*             

      12           7           20 

        4         14           18 

15 

10 

10 

Demanda        5           15           15  Paso 2.   Asignar a la 

posición de menor coste* 

la cantidad:     x14 =  15 

Eliminar la columna 4 

   S´1 = 15 - 15 = 0 

Paso 1.   Columna elegida para 

asignar ( ): la que contiene a la 

casilla de  mayor coste (20) 

                                   

 

Tabla 4.  Tercera asignación 

 Destino  

     Origen            1                    2             Disponibilidad 

         1                   

         2                            

         3                 

          10                   2*                         

          12                   7             

           4                  14             

  0 

10 

10 

Demanda             5                  15             Paso 2.   Asignar a la 

posición de menor coste* 

la cantidad:        x12 = 0 

Eliminar la fila 1 

Paso 1.   Columna elegida para 

asignar ( ): la que contiene a la 

casilla de  mayor coste (14) 

                                

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.  Cuarta asignación 

 Destino  
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     Origen            1                   2             Disponibilidad 

         2                               

         3                 

          12                  7*             

            4                14             

10 

10 

Demanda             5                 15             Paso 2.   Asignar a la 

posición de menor coste* 

la cantidad:     x22 = 10 

Eliminar la fila 2 

D´2 = 15 - 10 = 5 

Paso 1.  Columna elegida para asignar 

( ): la que contiene a la casilla de  

mayor coste (14) 

                           

 

Tabla 6.  Quinta y sexta asignación 

 Destino  

    Origen            1                  2             Disponibilidad 

        3                            4                14             10 

Demanda             5                  5             Paso 3. Realizar las únicas 

asignaciones posibles: 

   x31 = 5          x32 = 5 
Paso 3.  Existe una sola fila sin 

satisfacer. 

                   

Como todas las columnas están satisfechas, el proceso se detiene. La solución inicial 
básica factible (SIBF) obtenida es: 

          x11 = 0,        x12 = 0,       x13 = 0,       x14 = 15,         x21 = 0,       x22 = 10        

          x23 = 15,      x24 = 0,         x31 = 5,       x32 = 5,         x33 = 0,       x34 =   0 

 

La segunda asignación x14 =15, satisface tanto la disponibilidad (15) en la fila 1 como la 

demanda (15) en la columna 4. Sin embargo, en lugar de tachar la fila y columna, el algoritmo 

en su paso 2.3 indica que se tache sólo la columna y se deje la fila con una disponibilidad de 

cero, para que posteriormente proporcione una variable básica degenerada (x12 = 0) en la 

siguiente asignación.  

 

Una asignación de valor cero, puede parecer irrelevante. No obstante, esto tiene su 

importancia, puesto que en el algoritmo de transporte es necesario conocer la totalidad de las 

(m + n -1) variables básicas, incluidas las que valen cero y que constituyen la solución básica 

factible actual. En forma matricial, la solución obtenida se indica en la siguiente Tabla 7.  
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Tabla  7.   Solución inicial básica  factible (SIBF) mediante método nuevo algoritmo 

 Destino  1 Destino  2 Destino  3 Destino  4 Disponibilidad 

 

  Origen  1 

 

 

10 

 

0 

2 

 

 

20 

 

15 

11 

 

15 

 

  Origen  2 

 

 

12 

 

10 

7 

 

15 

9 

                      

 

20 

 

25 

 

  Origen  3 

 

5 

4 

 

5 

14 

 

 

16 

                      

 

18 

 

10 

  Demanda 5 15 15 15  

 

El coste asociado a esta solución no degenerada es:   

C =  2 . (0)  +  11 . (15)  +  7 . (10)  +  9 . (15)  +  4 . (5)  +  14 . (5 ) = 460 u. m. 

 

Fase C. Utilizando el algoritmo u-v, se comprueba que la solución inicial obtenida 

anteriormente no es óptima,  por existir un valor indicador negativo( 34 = -5). Tras aplicar el 

proceso de mejora, se obtiene la solución indicada en la Tabla 8. 

Tabla  8.   Nueva  solución básica  factible  

 Destino  1 Destino  2 Destino  3 Destino  4 Disponibilidad 

 

  Origen  1 

13 

 

10 

 

5 

2 

16 

 

20 

 

10 

   11 

 

15 

 

  Origen  2 

10 

 

12 

 

10 

7 

 

15 

9 

4 

 

20 

 

25 

 

  Origen  3 

 

5 

4 

5 

 

14 

5 

 

16 

 

5 

18 

 

10 

  Demanda 5 15 15 15  

 

Como todos los índices de mejora ij son no negativos (situados en la parte superior derecha 

de cada casilla), la solución obtenida es óptima y única, siendo necesarias dos iteraciones para 

su obtención. El coste asociado a esta solución óptima es:   

C =  2 . (5)  +  11 . (10)  +  7 . (10)  +  9 . (15)  +  4 . (5)  +  18 . (5 ) = 435 u. m. 

 

Los resultados comparativos obtenidos entre diferentes métodos para determinar una solución 

inicial en el ejemplo propuesto se indican en la Tabla 9. 
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Tabla  9. 

Método utilizado para determinar  

la solución inicial 

Valor de la función 

objetivo en la solución 

inicial 

Número de iteraciones para 

obtener la solución óptima 

Matrix Minimun  (MM)           475                  2 

Northwest Corner Method (NWC)           520                  3 

Vogel´s Approximation Method (VAM)           475                  2 

Russell´s Approximation Method (RAM)           475                  2 

Método propuesto           460                  2 

 

La calidad de la solución inicial obtenida mediante el método propuesto es mejor que la 

obtenida utilizando los restantes métodos, por presentar un valor menor de la función 

objetivo. La comparación entre los métodos VAM, RAM y el propuesto, respecto a los 

cálculos a realizar para obtener una solución inicial factible, se indican en la Tabla 10: 

Tabla  10. 

VAM  17  valores correspondientes a las penalizaciones de fila (pf) y columna (pc) 

RAM  22  valores correspondientes al coste relativo aproximado jiijij vuc  

Nuevo algoritmo     2  valores de diferencias (d) por columnas para realizar la primera asignación 

 

Se observa una notable diferencia en la cantidad de cálculos a realizar para la obtención de los 

citados valores. En general, el método propuesto apenas requiere realizar cálculos. Solo es 

necesario calcular diferencias (d) en los casos en que existe igualdad entre casillas de mayor 

coste, para seleccionar la columna donde realizar una asignación. 

5.  Conclusiones   

La utilidad del algoritmo propuesto en el presente artículo, se basa en la obtención de tres 

ventajas, como son:  

 La buena calidad del valor obtenido de la función objetivo en la solución inicial, 

necesitando pocas iteraciones para obtener la solución óptima. 

 Sencillez en la aplicación del algoritmo, puesto que para asignar unidades se utilizan 

criterios de elección de casillas basados en mayores o menores costes. 

 En general, no se requiere realizar cálculos (excepto en casos de igualdad de costes en el 

paso 1), evitando la obtención de soluciones degeneradas. 

Estas ventajas pueden ser comprobadas, comparando el método propuesto con los métodos 

MM, NWC, VAM y RAM, que son de los más utilizados, observando el resultado obtenido 

en el ejemplo propuesto. Frente al método NWC, se obtienen resultados más favorables 

puesto que permite obtener soluciones iniciales más cercanas a la solución óptima. Respecto a 

los métodos MM, VAM y RAM, presenta unos resultados comparables en la obtención de 

soluciones iniciales cercanas a la solución óptima, evitando los inconvenientes que presentan 

los métodos VAM y RAM de necesitar una serie de cálculos previos para poder realizar las 

asignaciones.  
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Resumen 

La logística inversa influye de forma muy significativa tanto en la planificación y gestión de la producción 

como en la determinación de las capacidades óptimas de fabricación refabricación y almacenaje. Pocos 

estudios han desarrollado modelos que tengan en cuenta la logística inversa al calcular las capacidades y 

políticas de fabricación óptimas. En este artículo se describe un modelo de planificación estratégica que tiene 

en cuenta la logística inversa y se muestra su utilidad en la toma de decisiones estratégicas en el campo de la 

gestión de la producción. 

Palabras clave: Planificación estratégica, gestión de la capacidad, logística inversa, 

refabricación. 

1. Introducción 

En los últimos años el concepto de logística inversa ha recibido especial atención tanto desde 

el ámbito empresarial y profesional como por parte del mundo académico, convirtiéndose en 

una cuestión estratégica, un elemento a tener en cuenta por las empresas en su proceso de 

toma de decisiones a la hora de diseñar y desarrollar su cadena de suministro. El interés por 

parte del mundo empresarial queda reflejado en el incremento de las actividades relacionadas 

con la logística inversa en sectores tan relevantes como el del transporte, la electrónica de 

consumo, la prensa y los medios de comunicación, o el sector textil por mencionar sólo unos 

pocos (Verstrepen et al., 2007). Desde el punto de vista académico, la investigación sobre 

logística inversa muestra un predominio de los estudios relativos a los aspectos tácticos y 

operativos sobre los de índole estratégica, principalmente en cuanto a la planificación de la 

producción y la gestión de inventarios (Rubio et al.,  2008), siendo escasos los trabajos que 

analizan los aspectos relativos a la planificación de la capacidad en los sistemas de 

refabricación (Georgiadis et al.,  2006).  

Es en este entorno en el que desarrollamos nuestro trabajo, proponiendo un modelo de 

programación lineal entera mixta (PLEM) para la planificación óptima de la capacidad tanto 

de los procesos de fabricación y de refabricación, como de almacenamiento de los inventarios 

existentes en el sistema de logística inversa. Tradicionalmente, los modelos utilizados para 

analizar la implantación de sistemas de logística inversa han considerado predeterminada la 

capacidad de ambos sistemas de producción (fabricación y refabricación) y sus modalidades 

de gestión (modelos EOQ o similares), dando como resultado la optimalidad de estrategias 

puras (fabricación o refabricación) frente a estrategias mixtas de fabricación y refabricación 

(Rubio y Corominas, 2008). El enfoque utilizado en este trabajo permite optimizar las 
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decisiones relativas a las capacidades y analizar los efectos de la introducción de una línea de 

refabricación sobre la estructura productiva de la empresa, y en particular sobre la 

planificación estratégica de la capacidad de producción y de almacenamiento de los 

inventarios, con el objetivo de determinar la viabilidad de los sistemas de logística inversa. El 

modelo incorpora, de manera simplificada, la gestión de la tesorería del sistema propuesto lo 

cual permite identificar los flujos económicos y financieros que se generan en estas 

estructuras productivas de cadena de suministro de lazo cerrado. 

2. Problema y modelo 

Adoptamos los supuestos siguientes: consideramos un horizonte finito dividido en ejercicios 

fiscales (años), que a su vez se dividen en  períodos (por ejemplo, un horizonte de 10 años, 

divididos en trimestres, con 40 períodos en total); no se admite perder ni diferir demanda, hay 

un sistema productivo de fabricación y otro de refabricación y, asimismo, un almacén de 

productos acabados y otro de productos fuera de uso (PFU); el producto refabricado no se 

distingue del nuevo; las capacidades sólo pueden tomar un número finito de valores; la 

tendencia de la demanda es creciente, por lo que no se considera la posibilidad de reducir 

capacidad; respecto de las capacidades de fabricación y refabricación, hay un pago en cada 

período por disponer de ellas, las ampliaciones son por sustitución de equipos y los equipos 

sustituidos se venden por su valor residual que se supone igual a su valoración en el balance, 

parte de la inversión no es amortizable y se considera como gasto en el período de adquisición 

del equipo; respecto de las capacidades de almacenaje de productos acabados y PFUs hay un 

pago por pasar de una capacidad a otra superior (incluye el pasar de una capacidad 0 a una 

capacidad dada) y las ampliaciones son por incorporación de nuevas instalaciones a las 

previamente existentes; hay un pago por período, que depende de la capacidad instalada y de 

la edad de los equipos, que incluye los correspondientes a actuaciones de renovación y 

mantenimiento y son crecientes con la capacidad y la antigüedad; gracias a estos pagos los 

equipos conservan sus propiedades iniciales; esto último nos permite suponer que los costes 

variables de producción dependen de la capacidad instalada, pero no de su edad; la 

amortización es lineal y se realiza en un número entero de años; se dispone de una cuenta de 

crédito remunerada, con un saldo negativo acotado; prescindimos de las repercusiones del 

IVA en la tesorería. Parte del producto vendido se recupera al finalizar su vida útil; se supone 

que en el sistema se aplica el ―waste stream approach‖ (Jayaraman, 2006), es decir, que se 

refabrican todos los PFUs recuperados; también se supone que el valor contable de los 

inventarios de PFUs es nulo. No hacemos ningún supuesto sobre la forma de crecer el coste 

con la capacidad (supuestos restrictivos podrían simplificar el modelo). 

Obviamente, muchos de estos supuestos podrían substituirse por otros sin alterar las 

características esenciales del modelo propuesto, que se ha enfocado en torno a los aspectos 

más relevantes desde el punto de vista adoptado. 

Se quiere maximizar, mediante un modelo PLEM el saldo de caja al finalizar la actividad, 

habiendo cobrado y pagado las cantidades pendientes, suponiendo que los activos se venden 

por su valor residual.  

Todos los valores monetarios se expresan en unidades monetarias corrientes. 

Los parámetros del modelo son: 

Y Número de años. 

T Numero de períodos por año. 

N Número de productos. 
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dnt Demanda por período para el producto n en el período t (n = 1,…,N; t = 

1,…,Y·T). 

pnt Precio (sin IVA) del producto n en el período t (n = 1,…,N; t = 1,…,Y·T).  

 s Número de períodos entre la venta y el cobro de un producto.  

In,Ln Respectivamente,  duración mínima y máxima de la vida útil del producto n (n = 

1,…,N) expresada cómo númbero de períodos. Los retornos del producto n 

vendido en el período t se reciben entre los períodos In + t and Ln + t, inclusive.  

rnkt Proporción de unidades de producto n (n = 1,…,N) de calidad k (k = 1,…, kn) 

recuperadas en el período t (t = In,…,Ln) después de su venta, con 

  

nr
n

n

nL

It

k

k

nkt 1
1  

kn Número de calidades del producto n al finalizar su vida útil  (n = 1,…,N). 

d

n

r

n cc ,  Respectivament, costes unitarios de recuperación y desecho correspondientes al 

producto n (n = 1,…,N). Se asume que los pagos se realizan en el mismo período 

en el que se recupera o desecha.  

R

nk

M

n ,  Respectivamente, capacidad de fabricación necesaria para fabricar una unidad de 

producto n (n = 1,…,N) y capacidad de refabricación necesaria para refabricar 

una unidad de producto n (n = 1,…,N) y calidad  k (k = 1,…,kn) al finalizar su 

vida útil. 

n Capacidad de almacén necesaria para contener una unidad de producto n (n = 

1,…,N), manufacturado, remanufacturado o fuera de uso. 

d

t

b

t ii ,  Tipos de interés aplicables a los saldos negativos y positivos, respectivamente, 

de la cuenta de crédito remunerada (t = 1,…,Y·T). Suponemos que los intereses 

se pagan y se cobran, respectivamente, en el mismo período en que se devengan.  

 p 
 Número de períodos que transcurren entre la adquisición de los recursos 

correspondientes a los costes variables y el pago de los mismos. 

b
 Período, dentro de cada año, en que se paga el impuesto sobre sociedades (es 

decir, en el supuesto que el inicio del horizonte de planificación coincide con el 

de un año, dichos pagos tienen lugar en los períodos T+
 b

, T+2·
 b

 ,… y, en su 

caso, en Y·T). 

Mi Capacidades de manufactura  (i = 0,…, M; M0 = 0;  Mi < Mi+1, i = 0,…, M -1).  

Ri Capacidades de remanufactura (i = 0,…, R; R0 = 0;  Ri < Ri+1, i = 0,…, R -1).  

Wi Capacidades de almacenamiento de producto acabado (i = 0,…, W; W0 = 0;  Wi 

< Wi+1, i = 0,…, W -1).  

Di Capacidades de almacenamiento de productos fuera de uso (i = 0,…, D; D0 = 0;  

Di < Di+1, i = 0,…, D -1).  

CMit, CRit Inversión necesaria para adquirir la capacidad de manufactura o remanufactura, 

respectivamente, Xi (X = M, R; i = 1,…, X; t = 1,…,Y·T). Se pagan en el período 

en que tiene lugar la inversión.  
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CWijt, CDijt Inversión para pasar de la capacidad de almacenamiento de producto acabado o 

de productos fuera de uso, respectivamente, Xi a la Xj (X = W, D; i = 0,…,j-1; j= 

1,…, X; t = 1,…,Y·T). Se pagan en el período en que tiene lugar el cambio. 

PMj t, PRj t Costes para el período t, que se pagan en el propio período t, correspondientes a 

la capacidad de manufactura o remanufactura, respectivamente, Xi (X = M, R) 

cuando esta tiene edad (i = 1,…, X;  = 0,…,t-1; t = 1,…,Y·T).  

PWj t,PDj t Costes para el período t, que se pagan en el propio período t, correspondientes a 

la capacidad de almacenamiento de producto acabado y productos fuera de uso 

Xi (X = W, D) cuando ésta tiene edad  (i =1,…, X;  = 0,…,t-1; t = 1,…,Y·T). 

M

nitv  Costes variables unitarios de manufactura (excluidos los de personal de 

producción, que se consideran vinculados a la capacidad) (n = 1,…,N; i = 

1,…, M; t = 1,…,Y·T). 

R

niktv  Costes variables unitarios de remanufactura (excluidos los de personal de 

producción, que se consideran vinculados a la capacidad) (n = 1,…,N; i = 

1,…, R; k = 1,…,kn,;  t = 1,…,Y·T). 

D

nit

W

nit vv ,  Costes variables de almacenamiento de producto acabado y de productos fuera 

de uso, respectivamente (excluidos los de personal de almacén, que se 

consideran vinculados a la capacidad). (n = 1,…,N; i = 1,…, X, X = W, D; t = 

1,…,Y·T). 

PFt Diferencia entre pagos fijos (es decir, independientes de las capacidades y del 

nivel de actividad) y cobros fijos, correspondiente al período t (t = 1,…,Y·T). 

CFt Costes fijos (es decir, independientes de las capacidades y del nivel de actividad) 

correspondiente al período t (t = 1,…,Y·T). 

b Tanto por uno que se paga como impuesto sobre beneficios. 

h0 Tesorería inicial. 

maxh  Máximo saldo negativo de la cuenta de crédito remunerada (en valor absoluto). 

 d Plazo de amortización, expresado en años (valor entero positivo).  

amax Plazo para compensar bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, 

expresado en años (valor entero positivo). 

aa RmxRmx ,  Cotas superiores de los resultados positivos y negativos, respectivamente (a = 

1,…,Y). 

R

t

M

t VmxVmx ,  Cotas superiores de los coste variables de manufactura y remanufactura, 

respectivamente  (t = 1,…,Y·T). 

D

t

W

t VmxVmx ,  Cotas superiores de los coste variables de almacenamiento de producto acabado 

y de productos fuera de uso, respectivamente  (t = 1,…,Y·T). 

Factor que se utiliza para valorar los inventarios (0 <  ). El valor del 

inventario del producto n en t es ·pnt. 

 Porción de la inversión en equipos de manufactura y remanufactura que es 

amortizable (0 < ≤  ). 
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Variables reales del modelo (todas no negativas): 

IR

t

IM

t xx ,  Inversión en capacidad de manufactura y de remanufactura, respectivamente (t = 

1,…,Y·T).   

ID

t

IW

t xx ,  Inversión en capacidad de almacenamiento de producto acabado y de productos 

fuera de uso, respectivamente (t = 1,…,Y·T). 

CR

t

CM

t xx ,  Costes de capacidad de manufactura y de remanufactura, respectivamente (t = 

1,…,Y·T). 

CD

it

CW

it xx ,  Costes de capacidad de almacenamiento de producto acabado y de productos 

fuera de uso, respectivamente Xi (X = W, D; i = 1,…, X;  t = 1,…,Y·T). 

VR

t

VM

t xx ,  Costes variables de manufactura y de remanufactura, respectivamente (t = 

1,…,Y·T). 

DR

t

DM

t xx ,  Amortización de los equipos de manufactura y remanufactura, respectivamente 

(t = 2,…,Y·T).   

RR

t

RM

t xx ,  Cobros por la venta de los equipos de manufactura y remanufactura, 

respectivamente (t = 2,…,Y·T+1).  
RM

TYx 1·  y 
RR

TYx 1·  se refieren a la venta de 

activos al finalizar la actividad. 

VD

t

VW

t xx ,  Costes variables de almacenamiento de producto acabado y de productos fuera 

de uso, respectivamente (t = 1,…,Y·T). 

 qnt Número de unidades del producto n manufacturadas en el período t (n = 1,…,N; 

t = 1,…,Y·T).

nkt Número de unidades del producto fuera de uso de calidad k de tipo n 

remanufacturadas (supuesto: salen del almacén y se remanufacturan en el mismo 

período) en el período t (n = 1,…,N; k = 1,…,kn; t = In+1,…,Y·T).  

snt Inventario de producto acabado del producto n en el período t (n = 1,…,N; t = 

1,…,Y·T). 

nkt Inventario de productos fuera de uso de calidad k de tipo n en el período t (n = 

1,…,N; k = 1,…,kn; t = In+1,…,Y·T-1).  

nkt Número de unidades del producto fuera de uso de calidad k de tipo n desechadas 

en el período t (n = 1,…,N; k = 1,…,kn; t = In+1 ,…,Y·T). 

tt hh ,  Saldos positivo y negativo (en valor absoluto) de la cuenta de crédito 

remunerada al final del período t. 

al Base imponible negativa del ejercicio a compensada en el ejercicio a+l (a = 

1,…,Y; l = 1,…,amax). 

 BIa Base imponible del ejercicio a (a = 1,…,Y). 

aa RERE ,  Resultado positivo y negativo (en valor absoluto) del ejercicio a (a = 1,…,Y). 
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Variables binarias del modelo: 

R

it

M

it yy ,  Valor 1 si y sólo si en el período t la capacidad de manufactura o de 

remanufactura, respectivamente, es Xi (X = M, R; i = 1,…, X;  t = 1,…,Y·T). 

CR

it

CM

it yy ,  Valor 1 si y solo si en el período t se substituyen los equipos usados en t-1 por 

otros nuevos, de manufactura o de remanufactura, respectivamente, de 

capacidad Xi (X = M, R; i = 1,…, X;  t = 2,…,Y·T). 

D

it

W

it yy ,  Valor 1 si y sólo si en el período t la capacidad de almacenamiento de producto 

acabado y de productos fuera de uso, respectivamente, es Xi (X = W, D; i = 

1,…, X;  t = 1,…,Y·T). 

RE

ay  Valor 1 si y sólo si el resultado del ejercicio a es positivo ( Ya ,...,1 ). 

 

Se quiere maximizar el saldo de caja al final del horizonte, que tendrá en cuenta el cobro 

correspondiente a la venta de activos y el pago del impuesto sobre beneficios del último 

ejercicio. La función objetivo es la siguiente: 

 [MAX] TYTY hh ·· +
TY

TYt

N

n

ntnt
s

dp
·

1· 1

- 
TY

TYt

VD

t

VW

t

VR

t

VM

t
p

xxxx
·

1·

 - b·BIY  + 
RR

TY

RM

TY xx 1·1·  

+
1}·,min{

0

··
·

1
1

dYT
ID

TY

IW

TYd
xx

T
 

En cuanto a las restricciones del modelo, a continuación se da una descripción de los aspectos 

más relevantes que contemplan ya que, por razones de espacio no se puede mostrar el detalle 

completo. 

Las restricciones tienen en cuenta, en cada período, los siguientes aspectos: 

 El balance de los inventarios de productos acabados y de los de PFUs. 

 La fabricación y la refabricación no deben sobrepasar las capacidades de fabricación y 

refabricación, respectivamente; los productos almacenados no deben superar las 

capacidades de almacenamiento de productos acabados y PFUs. 

 El saldo de la cuenta de crédito en cada período. Debe tener en cuenta los siguientes 

conceptos: saldo en período anterior, intereses pagados/cobrados, cobros por ventas de 

períodos anteriores, cobros por ventas de equipos sustituidos, pagos fijos, pagos por 

adquisición/modificación de capacidad, pagos por disponer de capacidad, pagos por 

costes variables, pagos por costes de recuperación de productos fuera de uso, pagos 

por costes de desechar productos recuperados, pagos del impuesto de sociedades. 

 El saldo negativo de la cuenta de crédito no debe exceder el máximo permitido. 

 El beneficio/pérdida antes de impuestos en cada ejercicio. Debe tener en cuenta las 

siguientes partidas: costes fijos, parte no amortizable de la inversión en equipos de 

fabricación y refabricación, amortizaciones de los equipos de fabricación y 

refabricación imputables al período, amortizaciones correspondientes a las inversiones 

en capacidades de almacenamiento de productos acabados y PFUs, valoración de la 

variación del inventario de productos acabados. 
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 La base imponible del impuesto de sociedades en cada ejercicio. Debe tener en cuenta 

el resultado (beneficio o pérdida) del ejercicio y la compensación de las bases 

imponibles negativas de los últimos ejercicios. 

 Los cambios en las capacidades por sustitución en el caso de fabricación y 

refabricación y por ampliación en el caso de almacenamiento de productos acabados y 

PFUs. 

 La inversión en capacidad de fabricación, refabricación y en almacén de productos 

acabados y PFUs. 

 Los pagos por período que dependen de cada capacidad. 

 Los costes variables de los productos fabricados y refabricados, (que dependen de las 

capacidades de fabricación y refabricación instaladas, respectivamente) y los costes 

variables de las unidades en almacén de productos acabados y PFUs (que dependen de 

la capacidad de almacenamiento de productos acabados y PFUs instaladas, 

respectivamente). 

 Los cobros por la venta de los equipos de fabricación y refabricación que hayan sido 

sustituidos. 

 Las amortizaciones de los equipos de fabricación y refabricación instalados en 

períodos anteriores. 

 

3. Ejemplo numérico 

En esta sección se muestra el caso particular de una empresa con un horizonte temporal de 10 

años, dividido en trimestres, que fabrica un solo producto y el producto recuperado puede 

tener tres calidades distintas. Consideramos tres posibles tipos de capacidades de fabricación, 

una de refabricación y una de almacenaje.  

Se ha implementado el modelo en Gurobi 3.0.0 y se ha resuelto para diferentes valores de  

(porción de la inversión que se amortiza). En todos los casos se ha considerado un plazo de 

amortización de 5 años. En la siguiente tabla (Tabla 1) se muestran los resultados obtenidos y 

los tiempos de ejecución  

Tabla 1. Resultados de ejecución para diferentes valores del parámetro  

 Valor óptimo 
Tiempo ejecucion 

(seg) 

0,6 375.900 255 

0,7 378.530 295 

0,8 381.371 560 

0,9 385.284 3670 

Observamos que el tiempo de resolución es sensible al parámetro , aumentando 

considerablemente a partir de  = 0,9. Debido a ello, se ha plantado resolver el problema 

lineal de forma alternativa, en dos fases: en la primera fase se resuelve tomando el valor = 0 

y se toma el plan de adquisición de capacidades de fabricación y refabricación representado 
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por las variables 
CR

it

CM

it yy , ; en la segunda fase se considera fijado el plan de adquisición de 

capacidades de fabricación y refabricación e igual al obtenido en la solución óptima de la fase 

1 y se resuelve el programa tomando el valor de  = 0,6, …, 0,9. Los valores óptimos 

obtenidos son los mismos que los mostrados en la tabla, sin embargo el tiempo de ejecución 

es de 20 s. y no depende del valor de . 

 

4. Conclusiones 

Este trabajo se refiere a la planificación estratégica en un entorno de logística inversa. Se 

propone un modelo PLEM para determinar la planificación de producción y las capacidades 

de fabricación, refabricación y de almacenes óptimas en una empresa multiproducto con 

logística inversa. El modelo tiene en cuenta los costes de producción y almacenaje, los costes 

asociados a las capacidades correspondientes así como otros costes relevantes para el 

funcionamiento operativo de la empresa como por ejemplo los costes financieros o el pago de 

impuestos sobre beneficios. El modelo permite analizar la sensibilidad del resultado en 

relación con los diversos parámetros que caracterizan el entorno, incluso cuando los costes 

asociados a las capacidades no son lineales. Se presenta un ejemplo de aplicación del modelo 

para ilustrar su uso como herramienta de planificación.  

Como ampliación de este trabajo se realizará una experiencia computacional para verificar el 

alcance del modelo y analizar los tiempos de resolución. 
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Resumen 

El Análisis Estructural (MICMAC) constituye una interesante herramienta a la hora de reducir de forma 

objetiva el número de variables consideradas para explicar el comportamiento de un proceso. Por ello, ha sido 

frecuentemente utilizado en estudios de carácter prospectivo y estratégico. El carácter cualitativo del método, 

que permite enriquecer los estudios incorporando nuevas variables, no es óbice para profundizar en los 

fundamentos matemáticos que se sitúan en la base de la metodología En la presente comunicación se propone 

una extensión de la metodología original para proporcionar al analista la sensibilidad que presentan la 

motricidad y la dependencia de las variables ante los diferentes escenarios que se consideren en el estudio. 

Palabras clave: Análisis estructural, juego de actores, estudios prospectivos mediante 

escenarios, sensibilidad. 

1. Introducción 

1.1. Propósito 

La fragilidad teórica del Análisis Estructural y del Juego de Actores fue planteada a finales de 

los 90‘s (Lesourne, 1989) sugiriéndose direcciones para la investigación. Esta misma línea se 

amplió a nivel general  y conceptual (Gonod, 1990; 1994,;1996), como en el campo 

específico en el campo de la prospectiva regional (Gonod, 1994), Por ello desde principios de 

los 90‘s se inició una línea de investigación tendente a resolver, o minimizar, los problemas 

que plantea la metodología. 

Uno de los problemas que plantea la metodología ―Matrice d'Impacts Croisés Multiplication‖ 

(MICMAC) al utilizarse en las etapas previas a los estudios de prospectiva radica en que la 

valoración de las relaciones directas se realiza en las condiciones que existen en el periodo de 

realizarse el estudio. Sin embargo, es razonable pensar que algunas de las valoraciones 

pueden modificarse en las condiciones que enmarcan los diferentes escenarios considerados, 

por lo que se propone una metodología basada en los mismos principios del MICMAC que 

permita estimar la repercusión que tienen los diferentes escenarios sobre la motricidad y la 

dependencia de las variables, y con ello replantear su relevancia en los diferentes contextos 

planteados. 
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1.2. Metodología 

En los aspectos relativos al desarrollo de una metodología para incluir el análisis de 

sensibilidad ante se ha procedido siguiendo la metodología ― adaptativa o de exploración 

mixta
42

‖ (Etzioni, 1973) a partir de las bases de la metodología Matrice d'Impacts Croisés 

Multiplication (MICMAC) expuestos por M. Godet (1991.1993) en aras de desarrollar una 

extensión dela metodología original que mantuviera los mismos principios y características 

básicas del MICMAC: simplicidad, claridad y trazabilidad de los resultados. 

1.3. Aportaciones 

Se propone un modelo, que siguiendo los mismos principios y metodología que el MICMAC 

proporciona una primera aproximación a la sensibilidad que sufren la motricidad y la 

dependencia de las variables ante diferentes escenarios, lo que constituye una herramienta de 

apoyo a los trabajos de prospectiva. 

1.4. Relevancia de los resultados 

En la bibliografía no se han encontrado metodologías para introducir el estudio de 

sensibilidad ante los contextos que marcan los escenarios para la aplicación de la metodología 

MICMAC, por lo que constituye un primer paso en esta línea. 

2. Ampliación del método clásico del micmac (matrice d'impacts croisés 

multiplication) para la introducción del análisis de sensibilidad del comportamiento 

de las variables ante diferentes escenarios. 

Un concepto sumamente importante de la teoría de sistemas es el de sensibilidad de un 

modelo. En todo modelo se tiene un conjunto de parámetros, de manera que las conclusiones 

que se desprenden del mismo dependen de los valores numéricos tomados por estos 

parámetros. Para los valores normales de los parámetros se tendrá un comportamiento 

convencional del modelo. La noción de sensibilidad pretende establecer en qué medida se 

altera el comportamiento normal de un modelo como consecuencia de la modificación del 

valor de uno de sus parámetros. Así, se dice que el modelo es muy sensible a un cierto 

parámetro  si una pequeña desviación del valor del mismo de su valor normal da lugar a una 

importante modificación del comportamiento global del modelo (Aracil, 1979). 

La valoración de las relaciones, base de la metodología, se realiza bajo la perspectiva del 

analista en la situación base, a la que posteriormente se denomina escenario no inercial, pero, 

puede ser posible que algunas de las relaciones incluidas en la matriz de relaciones directas se 

modifiquen significativamente al considerarse las diferentes condiciones de contexto que 

definen los distintos escenarios considerados. La metodología desarrollada es una extensión 

del Análisis Estructural (MICMAC) de Godet (1977, 1991, 1993) que permite evaluar la 

sensibilidad que presentan la motricidad y la dependencia de las variables ante los escenarios 

considerados, indicando la intensidad y la dirección del cambio. Partiendo de la ―Matriz de 

Relaciones Directas‖ realizada, normalmente utilizando la la reunión de expertos (Godet 

1991-1993) aunque en otros (Dema, 1996) se ha utilizado el Dephi como medio para eliminar 

problemas como el seguimiento al líder y el ―group-thinking‖ (Yannis, 1972). En el caso de 

utilizar el método Delphi, que es el ut ilizado en los ejemplos que se citan en el presente 

trabajo, se completa el proceso  del MICMAC con dos rondas adicionales. 

                                                 
142 Esta metodología en sus orígenes estaba destinada a la mejora de los procesos de toma de decisiones 

eliminando algunas de las limitaciones que plantea el método racional. 
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En la primera, cuyo objetivo es que los expertos identifiquen aquellas relaciones entre las 

variables que ―potencialmente‖ pueden modificarse significativamente al considerarse los 

diferentes escenarios. A estas relaciones las denominaremos ―potenciales‖. Una vez 

alcanzado el consenso se inicia la segunda ronda en la que se solicita a los participantes la 

valoración
43

 de estas relaciones
44

 bajo las diferentes condiciones que marcan los distintos 

escenarios. 

 

Figura  1. Propuesta para el estudio de sensibilidad. 

Con todo ello es posible construir la matriz de relaciones directas para cada escenario 

considerado y, posteriormente las de relaciones indirectas para considerar las relaciones en 

cadena o en red. Al trazar los gráficos de evolución de la motricidad y la dependencia de cada 

variable en los diferentes escenarios a lo largo de los diferentes niveles de relación, se puede 

observar la ―sensibilidad‖ que tienen la motricidad y la dependencia de las variables ante las 

condiciones que conforman los diferentes escenarios considerados. 

                                                 
43En los trabajos de campo realizados, y en concreto en el que se ha tomado como base en esta comunicación, la 

escala habitual de valores positivos fue sustituida por el intervalo (-10,+10), de forma que la información 

aportada pudiera ser utilizada posteriormente en una ampliación de la técnica que recogiera también el sentido de 

las relaciones en aras de eliminar una de las restricciones de esta metodología. 

44 En los trabajos realizados el número de relaciones que han aparecido como ―potenciales‖ no ha superado el 

12% del total, pero dado el reducido número de casos considerados no puede considerarse como un valor 

representativo 
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3. Aplicación al caso del estudio de los escenarios para la planificación estratégica de 

una Pyme innovadora y/o tecnológicamente avanzada. 

Para generar los escenarios se ha tomado como punto de partida un conjunto de cinco 

acontecimientos que pueden influir sensiblemente sobre la planificación estratégica de una 

mediana empresa innovadora y/o tecnológicamente avanzada, en España
45

: 

 

 1// Los programas nacionales de I+D cuentan con un elevado presupuesto y están bien 

gestionados. 

 

 2// En España y en el conjunto de la Unión Europea se fomenta con rigor el desarrollo 

tecnológico como uno de los pilares de la futura evolución de la economía con programas 

correctamente dotados y gestionados de I+D, calidad total… etc. 

 3//En España y en el conjunto de la Unión Europea se mantiene un crecimiento sostenido 

de la inversión en general y, especialmente, de la inversión en los sectores de alto 

crecimiento y en los que se generan y/o utilizan tecnologías avanzadas. 

 4// La evolución de las principales variables indicativas del sector, de la economía 

nacional, de la economía comunitaria y de la internacional son  favorables. 

 5// El sector se puede considerar como tecnológicamente avanzado y en fase de 

introducción o de crecimiento a nivel internacional. 

                                                 
45 En ninguna de las alternativas se considera que se trate de un sector con un uso intensivo de la energía. 
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Combinando estas cinco acontecimientos se han obtenido las siguientes tres escenarios: 

 A = B + C. 

 B. Sector que genera y/o utiliza tecnologías de alto nivel dentro de un entorno nacional y 

comunitario que favorece tanto el desarrollo como la introducción de la tecnología con 

elevados presupuestos en programas bien gestionados de I+D y de calidad total. 

 C. Sector que junto con el país mantiene una buena evolución, que se refleja en las 

principales variables indicadoras de su comportamiento, junto con un sostenido aumento 

de la inversión que se acentúa en los sectores de alto crecimiento. 

Se han identificado 5 categorías para clasificar las variables en función de su evolución para 

las tres alternativas consideradas y un sexto grupo donde se analizan los comportamientos 

singulares. 

3.1. Variables que no acusan sensibilidad. 

Este grupo viene caracterizado por la falta de sensibilidad de las variables ante la influencia 

de los elementos recogidos en las tres alternativas planteadas. Es el grupo mas numeroso con 

64 variables. Se puede tomar como variable representativa de las de este grupo la Nº24 

representada en la ilustración 3. 

3.2. Variables motrices influenciadas por la alternativa B. 

A este grupo pertenecen tan solo dos variables: 

 Interrelación y colaboración entre sectores afines y auxiliares internacionalmente 

competitivos. 

 % del beneficio bruto destinado a I+D en España. 

En ambos casos la dependencia no acusa sensibilidad y tiende asintóticamente hacia un valor 

próximo al 4%, en el primer caso, y del 3% en el segundo. Por contra, su motricidad si acusa 

una apreciable sensibilidad, sobre todo para la ―Interrelación entre sectores afines y auxiliares 

internacionalmente competitivos‖ que pasa del entorno del 35%, para las alternativas A y B, 

al entorno del 15% para las alternativas BASE y C. 
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                           Figura 3.  Variable - 024.  Figura 4. Variable - 042. 
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Este comportamiento de la motricidad para las cuatro alternativas indica que son los 

elementos que conforman la alternativa B los que marcan la diferencia fundamental. Los 

elementos restantes de la alternativa A (la alternativa A consiste en la unión de los elementos 

de las alternativas B y C) suponen un ligero aumento estable de la motricidad. El mismo 

efecto se produce entre la alternativa BASE y la alternativa C. Por todo ello cabe concluir que 

en el caso de  abordarse el estudio de un sector que genera y utiliza tecnologías de alto nivel 

dentro de un entorno nacional y comunitario que favorece la introducción de la tecnología con 

elevados presupuestos en programas bien gestionados de I+D  y de calidad total, estas 

variables aumentan significativamente su motricidad y con ello su influencia sobre el 

comportamiento del sistema. Por contra la evolución de las variables indicadoras de la 

evolución de la economía y de la inversión tienen un efecto mucho menor, aunque perceptible 

y acumulativo. Figura 4. 

3.3. Variables motrices influenciadas por la alternativa C. 

A este grupo pertenecen tan solo cinco variables: 

 Índice de crecimiento económico de los siete grandes. 

 Índice de crecimiento de los países industrializados. 

Precio del barril de petróleo ( $/barril).

 Índice medio de crecimiento económico. 

 Inflación media. 

Su comportamiento viene caracterizado por una dependencia que tiende a cero de forma 

asintótica, manteniéndose en valores inferiores al 2% a partir de las relaciones de orden tres, y 

con una motricidad donde los elementos de la alternativa  C son dominantes. De hecho, la 

evolución de la variables explicativas del comportamiento del sector, del país y del aumento 

de la inversión los factores, reflejados en la alternativa C, que proporcionan un salto del 50% 

(aproximadamente) en la motricidad. Esta aseveración se ve corroborada por la evolución 

paralela y con mínimas diferencias entre la alternativa BASE y la alternativa B, que es la que 

recoge los elementos diferenciales relativos a la tecnología. Se puede tomar como variable 

representativa la Nº49 representada en la figura 5. 

Su comportamiento viene caracterizado por un dependencia baja que tiende a cero 

asintóticamente y una motricidad con una acusada sensibilidad que se estabiliza a partir de las 

relaciones de orden cinco. A partir de esta potencia la alternativa BASE  y la alternativa B 

coinciden en sus valores de motricidad en la banda más baja, luego cabe deducir que para su 

motricidad no es significativo ni el nivel tecnológico ni la política tecnológica que se 

desarrolla por las autoridades en su entorno. Por contra, su motricidad aumenta 

significativamente con la evolución positiva de los indicadores del comportamiento del sector, 

de la economía nacional, comunitaria e internacional. 

3.3. Variables de pelotón influenciadas por la alternativa C. 

A este grupo pertenecen las variables siguientes: 

 Grado de centralización de la organización. 

 Eficacia y desarrollo de los sistemas de planificación y control. 

 Eficacia y eficiencia del sistema de información de la organización. 

 Eficacia y eficiencia de los sistemas de coordinación entre departamentos. 

 Eficacia y eficiencia en el sistema de toma de decisiones. 
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 Eficacia y eficiencia del sistema de relaciones verticales y horizontales. 

 Eficacia y eficiencia en el diseño de los puestos de trabajo. 

 Eficacia y eficiencia de la ―tecnoestructura‖ y el "staff". 

 Índice de absentismo. 

 Motivación del personal. 

 Inversión en la formación de los recursos humanos. 

 Integración del personal en el proyecto de empresa. 

 Nivel de seguridad e higiene en el trabajo. 

 Inversión acumulada en programas de mejora de la calidad. 

Se puede tomar como variable representativa de las de este grupo la Nº30 representada en la 

figura 6. La evolución de estas variables viene caracterizada por la baja sensibilidad en la que 

la dependencia que no acusa variaciones significativas para las diferentes alternativas y por 

una motricidad en la que la alternativa BASE y la C se confunden a partir de las relaciones de 

orden cuatro, manteniendo valores significativamente superiores a los de las alternativas A y 

B.  

Es significativo que este grupo se componga de variables relativas a gestión y organización y 

a variables relativas recursos humanos y que se coincidan la alternativa BASE y la alternativa 

C, que corresponde a un crecimiento sostenido de la economía del país y del sector junto con 

un aumento sostenido de la inversión. Todo ello parece indicar que bajo estas condiciones la 

motricidad, y con ello la influencia sobre el comportamiento del sistema, de las variables 

relativas a gestión, recursos humanos y calidad aumenta significativamente  
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                                               Figura 5.                                                             Figura  6. 

3.4. Variables de enlace influenciadas por la alternativa C. 

A este grupo pertenecen las variables siguientes: 

 Índice de crecimiento del sector a nivel mundial. 

 Exceso de capacidad productiva del sector. 
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 Evolución mundial de la demanda. 

 Exceso de capacidad productiva en el sector. 

 Fecundidad de los nuevos factores de la producción.  

 Exceso de capacidad de producción. 

 Inversiones para la racionalización del sector en la   C.E.E. 

 Inversiones para la ampliación en la  C.E.E. Barreras de salida. 

 Número e importancia de las innovaciones tecnológicas en el sector y sectores afines 

(C.E.E.). 

Se puede tomar como variable representativa de las de este grupo la Nº30 representada en la 

figura 7. La evolución de este grupo de variables viene caracterizada por la de su 

motricidad. La dependencia de todas ellas mantiene una tendencia decreciente con una 

mínima sensibilidad ante las alternativas planteadas. En cuanto a la evolución de la 

motricidad sus valores finales se agrupan en una horquilla del 15% . En todo caso se 

sitúan en la parte inferior de la zona correspondiente a las variables de enlace. 

3.4. Variables con comportamientos singulares. 

3.4.1, Calidad técnica y humana de los mandos. 

Conforme se puede observar en la figura 6 la dependencia parte de un valor bajo, alrededor 

del 11%, y desciende sin acusar sensibilidad hasta el entorno del 4%. Por contra la motricidad 

de esta variable disminuye desde el entorno del 90% hasta el del 70% en la alternativa A y del 

80% en la B, mientras que para las alternativas BASE y C  aumenta hasta el 100%. Este 

comportamiento podría deberse a que, en el caso de sectores en que la alta tecnología tiene un 

papel preponderante y en un entorno en el que se apoya decididamente el I+D con programas 

bien gestionados, la importancia relativa de las características de los mandos disminuye, 

aunque manteniéndose en un altísimo nivel. 
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                                          Figura 7  Figura 8.  
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3.4.2. Presupuesto y eficacia de los programas nacionales de I+D. 

Conforme se puede observar en la figura 8  la dependencia de esta variable disminuye, con 

una sensibilidad mínima ante las alternativas planteadas, desde el entorno del 18% hasta 

situarse en una banda entre el 2% y el 6% desde las relaciones de orden tres con una suave 

pendiente descendiente. Por contra, la motricidad acusa una significativa sensibilidad y una 

tendencia creciente. El hecho de que las alternativas A y B tengan, a partir de las relaciones 

de orden cuatro, la misma evolución y que las restantes la mantengan desde el principio 

parece indicar que son precisamente los elementos que conforman la alternativa B los que 

marcan la diferencia. 

3.4.3. Evolución de la balanza comercial ($. Cts) de los sectores de alto crecimiento. 

Conforme se puede observar en la figura IV/8/3/7//3  la dependencia de esta variable 

mantiene una tendencia claramente descendente con una apreciable sensibilidad que tiende a 

reducirse. La motricidad si que acusa una elevada sensibilidad de las alternativas A, B y C 

frente a la alternativa BASE. Estas tres alternativas prácticamente coinciden a partir de las 

relaciones de orden cinco con valores un 15% superiores a los de la alternativa BASE. Es 

significativo que la influencia de los elementos que constituyen las alternativas B y C no sean 

acumulativos, es decir que la motricidad de la variable, y con ella su significación para el 

estudio del sistema, aumenta lo mismo tanto si da una, otra o las dos alternativas 
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Figura 9.

3.4.4. Nivel de calidad y técnico de la industria auxiliar en España frente a la media de la 

U.E. 

Conforme se puede observar en la figura 9 la dependencia de esta variable es prácticamente 

nula a partir de las relaciones de segundo orden. La motricidad si que acusa una elevada 

sensibilidad de las alternativas A, B y C frente a la alternativa BASE. Estas tres alternativas 

prácticamente coinciden a partir de las relaciones de orden cinco con valores un 10% 

superiores a los de la alternativa BASE. Es significativo que la influencia de los elementos 

que constituyen las alternativas B y C no sean acumulativos, es decir que la motricidad de la 

variable, y con ella su significación para el estudio del sistema, aumenta lo mismo tanto si da 

una, otra o las dos alternativas. 
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Figura 10. 
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Abstract 
 

The hub location problem is a subgroup of network optimization, in which, among existing nodes, p nodes are 

selected as hubs, and the remaining hubs are allocated to hub nodes. In the real world, demand, i.e., flow, 

through the nodes is probable and the simulation methods are usually used to solve problems in probability 

space. Thus, we review the hub location problem in probability space and some measuring criteria for existing 

options. To choose a suitable option, the Data Envelopment Analysis method is used as the ranking tool. 

 

Keywords: Hub Location, Simulation, Data Envelopment Analysis 

1. Introduction 

Hub Location problems have been very important in recent two decades because of their 

application in modern transportation and Communications systems (Campbell et al., 2002). 

Network design is a very important and basic issue in many transportation and 

communication systems because of its great effect on efficiency and final cost. In the case of 

direct communication among nodes is very expensive; it is better for the goods to move 

through nodes that act as hubs using indirect connections (connecting through the hub) 

instead of using direct connections from the origin to the destination. Therefore, the 

economies of scale can be used (Rodriguez and Salazar, 2008). In an aerial network, the 

economies of scale mean that bigger and more efficient airplanes can be used to connect hubs 

together. In communication networks, using light fibers with higher capacity are considered to 

connect hubs. Hub location problems may be found in three basic areas (Alumar and Kara, 

2007):  

 Switching, which includes computer systems, power distribution, phone networks 

 Trans-shipment, such as aerial services, special and fast cargo 

 Sorting points, e.g., postal centres. 

These problems are subgroups of network optimization and location-allocation problems. The 

hubs act by concentrating or compounding: i.e., each hub divides a big entrance flow into 

small components and sends them to their individual destinations (or vice versa) (Campbell et 

al., 2002). Thus, there are two notable issues: determining location of hub facilities among 

existing nodes and allocating remaining nodes to hubs. In the studies in this field, three 

assumptions are usually considered (Alumar and Kara, 2007): 
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 The network between the hubs is a complete network 

 The economies of scale has been considered by using the discount factor ( ) for the 

connections between hub nodes 

 There is no direct connection among non-hub nodes  

To allocate non-hub nodes to hub nodes, there are two posible cases: single allocation (SA) or 

multiple allocations (MA). In SA, each non-hub node connects to exactly one hub node but in 

MA, each non-hub node can connects to more than one hub.  

Usually in studies, the target function is to minimize flow and set up costs. Although 

decreasing traveling time (Kara and Tansel, 2000), increasing amount of coverage (Kara and 

Tansel, 1999) and decreasing congestion (Rodriguez et al, 2007) are also considered. Another 

problem is specifying the number of hubs. If the number of hubs is defined, the problem is 

known as p-hub. In the following, the simplest mathematical formulation has been proposed 

for hub location problems. (O'Kelly 1987)  
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In this model, ijX  will be 1, if  node i is allocated to hub j. ikC  shows the cost per unit of flow 

from node i to k. Relation (2) prevents non-hub nodes from being connected to each other. 

Relation (3) shows that each node should only be allocated to one hub. Relation (4) provides 

the number of hubs. For more information on studies in this field, Alumar and Kara (2007) 

and Campbell et al. (2002) have written useful articles.  

Most studies about these problems were done in definite space and their probability were not  

been studied . For stochastic situation in hub location problem,see the papers by Sim et al. 

(2008), Yang (2009). Sim et al. (2008) presented the stochastic p-hub center problem (Sp-

HCP) with service-level constraints. They assumed that delivery times on the links are 

normally distributed and formulated this problem to minimize the maximum delivery times on 

the path with determined service-level. Yang (2009) introduced a stochastic programming 

model to solve the air freight hub location and flight routes planning under seasonal demand 

variations. They formulated this problem to minimize the set up and transportation costs.  

To approach reality, considering the probability of flow is necessary. Accordingly,using 

simulation to find the best option is suggested. Because we can present long time results by 

considering the real condition of the problem in a short time, the decision-maker is able to 

decide correctly. Therefore the aim of this present research is to realize the problem and make 

the solution applicable. According to applications of hub location problems, several factors 

are important when determining the best answer for the decision-maker (the previous studies 

did not address this issue). Although some studies may have goals in addition to costs, it is 

rare to consider several goals or measuring criteria simultaneously. Prior to 2009, only one 

case considered the two goals of expense and servicing time simultaneously (Costa et al, 

2008). Of course, this study is more theoretical than applicable. In some research, the number 
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of limitations has been added instead of considering multiple factors (Marianov and Serra, 

2000), (Bryan, 1998),(Klincewicz, 1998). We note that using the criteria instead of 

limitations, causes increasing options and increasing fields of possible answers, and therefore, 

we can obtain the best answers. In this study, several criteria have been considered 

simultaneously. To choose the best option, Data Envelopment Analysis is used as a ranking 

tool. It seems that, according to positive specificities, Data Envelopment Analysis (DEA) can 

be helpful in choosing the best option. This paper includes the following sections. The second 

section introduces the proposed method and explains the problem. The third section presents 

the specificities of a real system in a postal centre, while the fourth section analyses the 

results. Finally, the fifth section contains conclusion.  

2. Proposed method 

In this section, the proposed method is presented according to the states in reality. The hub 

location problem is applied to the postal system in this paper. Therefore, the hypothesis is 

close to this application. In a postal system, the letters are sent to centers, called hubs, after 

they are received in the non-hub post offices. In the hubs, the letters are arranged according to 

their destinations and then they are sent to their destinations. Several different states may 

exist: 

 The destination is the same as its origin (non-hub centre); 

 The origin and destination of the letter are allocated to one hub; 

 The origin and the destination of the letter are allocated to two separate hubs. 

The different conditions can be seen in Figure 1. The origin and destination nodes and the 

path are displayed in black highlight color. In state 1 ("A" in Figure 1), node 1 is considered 

to be the origin and destination of the letter. In this case, the letter goes from node 1 to the hub 

node and then returns back to node 1; in this condition, there are two routes. In state 2 ("B" in 

Figure 1), the origin node is node 1, and the destination node is node 2; both of them are 

allocated to one hub. In this case, the letter goes from node 1 to the hub node and then to node 

2; therefore there are two routes. In state 3 ("C" in Figure 1), node 1 is the origin node and 

node 7 is the destination node. The letter goes from the node 1 to its connected hub node and 

then to the hub allocated to node 7; finally, it is transferred to node 7. In this condition, there 

are three routes. We have considered them all in this paper. 
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Figure 1.The deferent conditions for a letter's origin and destination 

The factors that may influence the hub location problem are as follows: flow through the 

nodes, servicing time in nodes and the time to pass through nodes. The proposed method can 

respond to stochastic states of all three factors. The probability of these factors will be 

considered using probability distribution functions in the model and method. In this method, 

the entrance of letters to postal centres has a probable distribution. The destination of each 

(A) (B) (C) 
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letter is also considered probabilistically. According to these two probabilities, the flow 

through the nodes also has a probabilistic distribution. In each node, according to the kind of 

postal centre (non-hub or hub), the servicing time for each letter has a probabilistic 

distribution. Therefore, the system is made to be as close as possible to the real postal system.  

To consider possible options, the options that are impossible because of limitations are 

removed. In all states, we hypothesise that after choosing the hubs from among the nodes, the 

allocation phase is based on the nearest hub. Although previous research has proven that this 

allocation method does not necessary lead to the best solution, such a strategy is used for 

allocation in most studies (Aykin, 1990). According to the kind of postal system and previous 

studies, four criteria have higher importance with respect to time: 

 The percentage of on-time letters; 

 The average time in the system; 

 The average expense of transporting each letter; 

 The average distance of each hub from non-hub postal centres allocated to that hub. 

It is clear that among these four criteria, the percent of on time letters is a positive criteria and 

its development is desirable. However, the three remaining criteria are negative and should be 

reduced as much as possible. Accordingly, after considering the postal system and their 

options, the problem changes to a multiple criteria problem related to decision making. 

Therefore, using MCDM (Multiple Criteria Decision Making) is necessary to rank options. As 

stated previously, the technique used in this article is Data Envelopment Analysis. This 

technique is based on linear programming, which has the ability to measure the partial 

efficiency of units with several similar inputs and outputs. This technique can consider criteria 

that are completely different from the view point of scale and size. This positive feature 

increases the efficiency of the current research. In this technique, the efficiency is considered 

to be the ratio of the total of the output weights to the total of the input weights in a unit or 

system (DMU). In the next step, based on the mathematical models, the efficiency of a unit is 

maximized relative to other units. Initially, DEA was used to review the efficiency of units, 

However, it was also exploited as a technique to rank the units (Sarkis, 2000). The first 

suggested model for Data Envelopment Analysis is the CCR. This model was presented by 

Charnes, Cooper and Rohdes and is known as the CCR model (Charnes et al, 1978). This 

model is as follows: 

0,

(7)                                                                                      n         1,...,j        1

(6)                                                                                                            Max Z
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In the above model, rjy  is the rth output of unit j and ijx is ith the input of unit j. ru  and iv  

are, respectively, the rth output weight and ith input weight. It is observed that the target 

function, which is maximised, is the efficiency of the reviewed unit. In this condition, we 

consider the efficiency limitation to be smaller than 1 in all units. This limitation is given in 
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Equation (7). This model must be formed and solved with equal units. It should be mentioned 

that, after presenting the above model, other models are also presented. For more information 

it is possible to refer Cook and Seiford (2009). The returns to scale structure of units are 

important in DEA model. In fact, the returns to scale reacts growth ratio in outputs toward 

growth in inputs. Two kinds of returns to scale are considered:  

 Constant returns to scale: growth in outputs is as growth in inputs  

 Variable returns to scale: growth in outputs is less or more than in inputs.  

In this article, according to the introduced criteria and many differences among them, an 

efficiency model to variable scale is used to rank options. Another point that is effective in 

determining the model type is hub input or output. In other words, we can analyse efficiency 

by concentrating on inputs or outputs. According to these two views, researchers have 

introduced efficiency as follows (Charnes et al, 1978): 

 Input-oriented: a unit is inefficient when there is a possibility of decreasing each input 

by making other inputs and keeping outputs fixed. 

 Output-oriented: a unit is inefficient when there is a possibility of increasing each 

output by making other outputs and keeping inputs fixed. 

In most problems that use DEA as a ranking tool, one of input or output models is utilized 

according to the condition of the system. According to the criteria in this problem, both 

viewpoints are used because of two reasons: first, a unit is logically efficient (superior rank) 

when proved according to both viewpoints presented above (Campbell et al, 2002); second, 

the decision-maker does not want to concentrate on just one of the inputs (negative criteria) or 

outputs (positive criteria). Accordingly, both models of input-oriented with variable returns to 

scale and output-oriented with variable returns to scale have been used. In the next section, to 

model the problem, Enterprise Dynamic software is used and to rank the options, deap 

software is used. 

3. A Postal centre Problem 

The problem is a type of single allocation with several definite hubs, and its symbol is ― p-

hub/D/SA/ / criteria‖. The presented symbol is based on classification issues (Hamacher & 

Nickel, 1998). First, the type of problem is specified. In this section, "hub" is written, and if 

the number of hubs is specified, "p" is used. Second, the problem is described in terms of 

continuous or discrete points. Usually, "D" refers to discrete. In the third part, restrictions and 

added variables are written: "SA" means single allocation problem. Relationships between 

new and existing facilities are given in the fourth subsection. " "  symbolises the discount 

coefficients for the distance between nodes. The last section shows the type of the objective 

function, and "criteria" displays the use of the criteria to assess the options. The postal system 

includes ten nodes as postal centres. The goal is to choose two centres among these ten nodes 

as hubs and allocate the remaining eight nodes as non-hub nodes. Therefore, there are 45 

possible options. According to the positions of the postal centres in the four regions, choosing 

two nodes as hubs among the nodes in one region is not acceptable. (There are two nodes in 

areas 1 and 2, and three nodes in areas 3 and 4). Therefore, 8 options are eliminated from the 

total options. Moreover, according to the limited capital available to develop and change non-

hub postal centres to hub centres, it is hypothesised that choosing hub nodes from special 

areas (Like 1&4, 3&4 and 2&3) is not possible simultaneously. Therefore we cannot accept 

21 options, and they are eliminated. Thus, there are 16 possible options, which are shown in 

Table 1. 

Table 1.  Possible Options 
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Allocated nodes to hubs Hub Options Allocated nodes to hub Hub Options 

1, 3, 5, 6 2 
9th option 

2, 5, 6, 7 1 
1st option 

4, 7, 8, 10 9 4, 8, 9, 10 3 

1, 3, 5, 6 2 
10th option 

2, 5, 6, 7, 8 1 
2nd option 

4, 7, 8, 9 10 3, 9, 10 4 

1, 4, 8, 9, 10 3 
11th option 

1, 5, 6, 7, 8 2 
3rd option 

2, 6, 7 5 4, 9, 10 3 

1, 2, 4, 8, 9 3 
12th option 

1, 5, 6, 7, 8 2 
4th option 

5, 7, 10 6 3, 9, 10 4 

1, 2, 4 3 
13th option 

2, 6 1 
5th option 

5, 6, 8, 9, 10 7 3, 4, 5, 7, 9, 10 8 

3, 8, 9, 10 4 
14th option 

2, 3, 5, 6 1 
6th option 

1, 2, 6, 7 5 4, 7, 8, 10 9 

1, 2, 3, 8, 9, 10 4 
15th option 

2, 3, 5 1 
7th option 

5, 7 6 4, 6, 7, 8, 9 10 

1, 2, 3, 9 4 
16 th option 

1, 3, 5, 6 2 
8th option 

5, 6, 8, 10 7 4, 7, 9, 10 8 

 

Transporting letters among nodes is considered to be continuous in the model. To get closer to 

realize, the transportation rate among hub nodes is four times rate among non-hub nodes. On 

the other hand, the transportation cost among hub nodes is considered to have a coefficient of 

0.25. To calculate the transportation cost of letters, the cost is divided as multiple packages. 

Table 2 includes possible functions of letter entrances to each node. Table 3 shows the 

destination distribution of each letter that enters the nodes. 

 

Table 2. Possible functions of letter entrance to original nodes (second) 

5 4 3 2 1 Original node number 

Normal 

(120.40) 

Normal 

(300.50) 

Normal 

(280.20) 

Normal 

(180.35) 

Normal 

(220.40) 
Percentage of letters 

10 9 8 7 6 Original node umber 

Normal 

(280.50) 

Normal 

(360.45) 

Normal 

(320.10) 

Normal 

(250.50) 

Normal 

(150.29) 
Percentage of letters 
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Servicing time in nodes according to hub or non-hub nodes is shown in Table 4. In Table 5, 

the distance between nodes is considered. Each model (option) is performed for 24 hours, and 

all data are based on the calculations. The results of the system simulation are in Table 6 for 

different options. Considering that increasing the criteria of ―percentage of on-time letters‖is 

favourable, this criterion is considered as output, and the other criteria are considered as input. 

Using Deap software, the input and output model of the Data Envelopment Analysis with 

variable returns to scale for each option is performed, and the results are shown in Table 7. 

Table 3. Distribution of letters 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Number of destination node 

13% 7% 10% 10% 12% 14% 12% 8% 5% 9% Percentage of  letters 

 

Table 4. Servicing time in nodes 

Possibility function of servicing time Kind of node 

Normal (60.15) Non-hub node 

Normal (30.10) Hub node 

 

Table 5. The distance among nodes 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

21 16 10 19 14 11 13 10 5 -- 1 

15 12.5 8.5 16 12 9 11 9 --  2 

14 12.5 9.5 23 27 22 4 --   3 

11 8 9 21 23.5 18 --    4 

15 13 10 5.5 6 --     5 

12 18 15 4.5 --      6 

9.5 11.5 9 --       7 

7 7.5 --        8 

3.5 --         9 

 

4. Result Analysis 

In both models, the 12th, 13th and 14th options are suitable options with efficiency 1. In the 

Data Envelopment analysis technique, many methods have been suggested to differentiate 

among efficient units. One of the simple and useful methods is calculating the number of 

times a unit is determined as a reference for inefficient units. The reference unit is one that an 

inefficient unit is expected to reach. According to this approach, a superior unit is one that is 

reached more times than the reference. Known reference units for each option are determined 

through Deap software and are shown in Table 7. According to the results, in the hub input 

model, the 12th option in 2 cases and the 13th option in 11cases and 14th option in 13 cases are 

references. In the hub output model, the 12th option in 13 cases, the 13th option in no cases, 

and the 14th option in 7 cases are known as references. To differentiate among 12th, 13th  and  
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14th options and to use both hub input and output models, the results of both models are 

analysed. For this purpose, we use total times in which each option of two models is 

determined to be efficient. Considering the models (hub input and output), the 12
th

 option in 

15 cases, the 13
th

  option in 11 cases and the  14
th

  option in 20 cases are known as reference 

units. Therefore, the 14
th

 option is the best one. Thus, the best option in the above postal 

system is: 4
th

 and 5
th

 nodes as hubs and to allocate 3
rd

, 8
th

, 9
th

 and 10
th

 nodes to 4
th

 node and 

allocate 1
st
, 2

nd
, 6

th
 and 7

th
 nodes to 5

th
 node. 

 
Table 6. Results of system simulation for different options 

4th criteria 3rd criteria 2nd criteria 1st criteria Option 

9.125 16.805 3758 0.717466 1
st
 option 

11 20.1158 12765 0/290323 2
nd

 option 

9.625 17.568 6518 0.441159 3
rd

 option 

9.188 16.82 107.20 0.389747 4
th

 option 

8.875 1605 7087 0.430982 5
th

 option 

9.313 17.01 2682 0.844842 6
th

 option 

8.688 17.27 4160 0.603821 7
th

 option 

8.438 15.18 3402 0.731248 8
th

 option 

8.188 15.6067 3271 0.717829 9
th

 option 

8.25 16.01 3512 0.683817 10
th

 option 

8.813 15.805 2949 0.82965 11
th

 option 

8.438 16.1736 1486 1.00 12
th

 option 

7.875 16.1 6525 0.465033 13
th

 option 

7.938 13.83 3248 0.753391 14
th

 option 

8.313 15.45 4536 0.608239 15
th

 option 

8.063 14.9807 4484 0.544538 16
th

 option 

 

5. Conclusion 

The goal of this study is to get the best option in probability space to choose hubs and to 

allocate non-hub nodes. Reviewing the studies in hub location problem shows that probable 

states are less noticed. The necessity of reviewing such cases can be considered in real 

problems. In the current article, a simulation method has been used to find the best option 

because two reasons: hub location problems have many complexities in definite states, and 

simulation is suggested as a common applicable method in probable states. After simulating a 

system, results analysis is necessary and important step in solving problem. In conditions in 

which we cannot determine the superiority of a specific option on the basis of results and 

criteria, MCDM techniques are used. Thus, DEA is used to determine the best option. There 

is a possibility that each multiple-criteria technique results in the same ranks for some 

options. In the Data Envelopment Analysis technique, different methods have been presented 

to differentiate the same ranks. Finally, it has been attempted to obtain a special ranking and 

differentiate options by combining two suitable models. The results of the suggested method 

show that, to reach a suitable location relevant to the mentioned criteria in the article, 4
th

 and 

5
th

 nodes should be the hubs. Therefore, using simulation tools and considering probability 
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space, and considering the existence of several criteria for suitable options in the hub location 

problem, are innovative aspects of this paper.  

 
Table 7.  Option efficiencies and reference units through deap software for hub input and output models with 

efficiency to variable scale 

Reference unit in 

output-oriented 

model 

Reference unit in 

input-oriented 

model 

Efficiency of 

output-oriented 

model 

Efficiency of 

input-oriented 

model 

Option 

12 13&14 0.717 0.870 1
st
 option 

12 13&14 0.290 0.720 2nd option 

12 13&14 0.441 0.823 3
rd

 option 

12 13&14 0.390 0.862 4
th

 option 

12&14 13&14 0.437 0.893 5
th

 option 

12 13&14 0.845 0.882 6
th

 option 

12 13&14 0.604 0.912 7
th

 option 

12&14 12&14 0.817 0.942 8
th

 option 

12&14 13&14 0.819 0.972 9
th

 option 

12&14 13&14 0.754 0.962 10
th

 option 

12&14 12&14 0.863 0.921 11
th

 option 

12 12 1.000 1.000 12
th

 option 

13 13 1.000 1.000 13
th

 option 

14 14 1.000 1.000 14
th

 option 

14&12 13&14 0.658 0.952 15
th

 option 

12&14 13&14 0.668 0.982 16
th

 option 
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Resumen 

El objetivo principal en este trabajo es la programación de horarios de viajes en tren de acuerdo a los deseos de 

movilidad de los pasajeros, en el caso de frecuencias medias. Por tanto, se analiza el diseño de horarios en 

recorridos de media y larga distancia. Este problema, resulta de  interés para satisfacer las necesidades de los 

usuarios, adicionalmente es significativo porque existen actualmente pocas aproximaciones sobre este tema. 

Otros aspectos que resultan inseparables del problema de scheduling, como la medición de la capacidad del 

servicio o la propia calidad del servicio, se estudian de manera conjunta. 

Palabras clave: horarios de trenes, calidad de servicio, demanda, programación no lineal  

1. Introducción  

Uno de los aspectos esenciales en la gestión de redes de ferrocarril, ampliamente estudiado en 

la literatura existente, consiste en la determinación de los horarios de los trenes, puesto que 

ello afecta significativamente al nivel de satisfacción de los usuarios. En la actualidad, los 

mayores esfuerzos se centran en el proceso de resolución de los modelos de programación 

entera. Concretamente, este problema, ampliamente tratado (ver Cacciani, 2006), presenta 

particularidades en función del tipo de servicio que se desee prestar. En el caso de redes de 

metro o en redes de cercanías, donde la frecuencia suele resultar suficientemente alta, no es 

tan importante la determinación de horarios como la especificación de la frecuencia de 

servicio (ver Kovalyov y Cheng, 2007). Por el contrario, en el caso de media distancia y larga 

distancia, la demanda suele ser cautiva de los horarios (ver Vansteenwegen  y Van 

Oudheusden, 2006).  No obstante, un diseño inadecuado de los horarios pueda dar lugar a que 

los usuarios decidan utilizar modos alternativos. Cabría mencionar que, en este contexto, la 

mayoría de los trabajos no realizan consideraciones realistas sobre el comportamiento de la 

demanda a lo largo de un día completo de funcionamiento. En cualquier caso, son pocos los 

autores que abordan el problema de relacionar  el scheduling de las unidades con la calidad 

del servicio prestado  (Vansteenwegen  y Van Oudheusden, 2006) con la capacidad real de la 

red (Burdett y Kozan,  2006, Abril et al., 2008, Canca, 2009 y Canca et al., 2009).  

En este trabajo, se analizan de manera conjunta ambos aspectos, capacidad de los vehículos y 

demanda de transporte. Se propone un modelo que adecua los horarios a un comportamiento 

dinámico de la demanda y se caracteriza ésta de manera aproximada mediante el ajuste de 

funciones de demanda acumulada. Asimismo, se proponen dos métodos alternativos para 
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medir la calidad de servicio, considerando el número de pasajeros que deben esperar nuevas 

unidades y los tiempos medios de espera. 

2. Estudio de la demanda  

Usualmente, la caracterización de la demanda se realiza a partir de las denominadas matrices 

origen-destino. Estas matrices, usadas en general en diversos modelos de planificación, se 

obtienen a partir de extrapolaciones más o menos rigurosas de los datos obtenidos a partir de 

encuestas de movilidad y se suelen ajustar mediante la realización de conteos en lugares 

específicos de la red. Tradicionalmente, se caracteriza la demanda de manera discreta 

mediante diferentes matrices que suelen recoger los movimientos en determinados intervalos 

horarios para un día de diseño. 

 En nuestro caso, supondremos que disponemos de una descripción completa de la misma, de 

forma que cada uno de sus elementos es una función o curva de demanda que recoge los 

deseos de movilidad entre estaciones en cada instante de tiempo; es decir, supondremos 

conocida la matriz: 

 

12 1

21 2

1 2

0 ( ) ( )

( ) 0 ( )
( ) ,

( ) ( ) 0

S

S

S S

f t f t

f t f t
OD t

f t f t

 (1) 

 

donde ( )ijf t  representa la evolución diaria de la demanda entre la estación i y la estación j 

con i,j= 1,…,S, siendo S el número total de estaciones de la línea en estudio. En la parte 

inferior de la Figura 1, se muestra una posible curva de demanda entre dos estaciones 

cualesquiera, representada como ( )ijf t , esto es, la variación de la demanda de pasajeros que 

viajan entre la estación i y la j durante todo el día. Típicamente, estas curvas se suelen obtener 

a partir de tablas horarias de viajes generadas mediante extrapolación de los datos recogidos 

de las encuestas de movilidad y un posterior procedimiento de ajuste. Aunque pueden diferir 

mucho de un problema a otro, una característica importante y común que presentan todas ellas 

es la existencia de ciertos picos de demanda (máximos locales) en determinados momentos. 

Estos picos se corresponden con horas punta y generalmente se reducen a dos o tres al día. 
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Figura 1. Funciones de demanda y demanda acumulada 

Como se ha comentado, supondremos disponible una descripción completa de la matriz 

origen-destino como una función del tiempo. Más concretamente, en lo que sigue 

postularemos una dependencia funcional específica para estas curvas de demanda, si bien, 

para una mejor comprensión procederemos a ajustar y trabajar con las demandas acumuladas 

(función ( )ijF t que puede observarse representada mediante una línea gruesa en la Figura 1). 

La demanda acumulada en el instante t de diseño vendrá dada por la expresión: 

 ( ) ( ) .

t

ij ij

o

F t f s ds  (2) 

Entonces,  el número de usuarios que llegan a la estación i-ésima con destino a la j-ésima 

durante el intervalo de tiempo 1 2[ , ]t t  será: 

 1 2

2 1 2

[ , ]

2 1

1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .

t t t

t t

ij ij ij ij ij ij

o o t

F F t F t f s ds f s ds f s ds  (3) 

El área sombreada en la Figura 1 recoge el número de usuarios que llegan entre los instantes 

1 2t  y t  y que van de la estación i a la j. Su valor, viene dado por el segmento 1 2[ , ]t t

ijF
 

representado en el eje de ordenadas.  

En este trabajo, proponemos para la demanda acumulada una aproximación dada por una 

combinación lineal de un número variable, M, de funciones sigmoidales, de acuerdo a la 

expresión 

 
( )

1

( ) .
1

r r
ij ij

rM
ij

ij t x
r

K
F t

e
 (4) 
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Figura 2. Funciones sigmoidales y demanda acumulada 

El número de términos utilizados en la aproximación M  representa el número de picos de 

demanda a lo largo del día. En esta expresión, para cada sigmoide, los parámetros ,r

ijK r

ijx  y 

r

ij  representan  el valor asintótico, el desplazamiento con respecto al tiempo y la pendiente. 

Estos parámetros se obtienen ajustando la función de demanda acumulada en el sentido de los 

mínimos cuadrados. Concretamente, el ajuste dinámico de estas funciones se realiza 

minimizando la suma de errores cuadráticos obtenidos como de la diferencia entre la función 

de demanda propuesta y los datos medidos en la línea entre estaciones para un día tipo. 

 2

1

, 1, , ,   con  ,

( ( ) ( )) ,
T

ij ij

t

i j S i j

Min y t F t
               (5)   
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1
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max ,
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ij t x
r

r

ij ij
t T

r

ij

r

ij

r r r

ij ij ij

s a

K
F t

e

K y t

x T

K x

 

3. Descripción del modelo 

En esta sección, se presenta un modelo de optimización para determinar los instantes de salida 

de los trenes desde la estación origen y su paso por el resto de estaciones a partir de la 

caracterización de la demanda descrita en la sección anterior. Cabe mencionar que el modelo 

se puede aplicar a otro tipo de caracterizaciones de la demanda; incluso es adaptable para su 

aplicación a problemas en los que se utilicen funciones de demanda discretas, como las que se 

obtienen de las encuestas de movilidad. 



 

 1713 

3.1. Notación 

min

max

min

: .

:

:

: .

 

V

n número mínimo de vagones en un tren

n número máximo de vagones en un tren.

CAP capacidad  de un vagón.

CAP capacidad  mínima de un tren
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T  horizonte de planificación en minutos  usualmente el  equivalente 

a un día completo

NT Cota superior (pesimista  del número máximo de trenes necesarios 

para atender la demanda en el horizonte de planificación [0,T],

 

 
0,

1 1min

1
max

i S
T

mr
i

m r i

NT F . 
CAP

 

1

1

1

[ , ]

1

: - .

: -

[ , ],

( ( ) ( ) )

kk
i i

k k
i i

k

i

k

i

k k

i i

t tS
t tk

i ij ij ij

j i o o

t instante de salida del tren k de la estación i ésima

N número de personas que llegan a la estación i ésima 

en el  intervalo t t

N F f s ds f s ds f
11 1

( ) .

k
i

k
i

tS S

ij

j i j i t

s ds

 

1: [ , ]

, , .

: [

k k k

ij i i

k

ij

ns  número de pasajeros llegadas a la estación i en el  intervalo t t  

que  con destino a la estación j  toman el  tren k

ne  número de pasajeros llegadas a la estación i en el  intervalo t

1

1

1

, ]

, , .

: -

( . [0, ])k

k k

i i

k k

i i

i

t  

que  con destino a la estación j  no toman el  tren k

E  número de pasajeros llegados a la estación i ésima antes de t   

i e en el  intervalo t  que están esperando en el  andén a

1

1

.

: -

( . [0, ]) .

:

k k

ij i

k

i

k

ij

ntes de la 

salida del  tren k

ee número de pasajeros llegados a la estación i ésima antes de t   

i e en el  intervalo t  que no cogen el  tren k

es número de pasajeros llegados a la esta 1

1

-

( . . [0, ]) .

k

i

k

i

ción i ésima antes de t   

i e  en el  intervalo t  que cogen el  tren k

 

:        -     .

:               - .

:       - .

: ,  

k

k

k

i

i

k

S número de personas que en la estación i ésima suben al tren k

NPL número de plazas libres en el tren k a su paso por la estación i ésima

n número de vagones de la unidad k ésima

binaria igu 1 .al a si se programa el tren k

 



 

 1714 

3.2.  Modelo  

El primer conjunto de ecuaciones permiten obtener el número de pasajeros que llegan a la 

estación i-ésima para tomar el tren k-ésimo  como la diferencia entre la demanda acumulada 

en el instante 
1kt  y la demanda acumulada en el instante 

1kt  

 

1

1

1

[ , ]

1 1 1

( ) ( ) ( ) .

k kk
i i i

k k
i i

k
i

t t tS S S
t tk

i ij ij ij ij

j i j i j io o t

N F f s ds f s ds f s ds  (6) 

Por otro lado, el número de personas que han llegado es la suma de aquellos usuarios que 

lograrán subir al tren k-ésimo 
k

ij

j i

ns  y los que no podrán hacerlo .k

ij

j i

ne  

Nótese que se suma para todas las estaciones que siguen a la estación i-ésima. Sin pérdida de 

generalidad se supondrá que las ecuaciones se escriben numerando las estaciones de forma 

consecutiva. En la dirección contraria, basta con expresar la suma para j<i si se usan los 

mismos ordinales. Por tanto,

 
 ( ), 1, , ,   1, , .k k k

i ij ij

j i

N ns ne i S k K  (7) 

El número de pasajeros que suben al tren k-ésimo está formado por aquéllos que han llegado a 

la estación i-ésima en el intervalo 1,k kt t   y suben y aquéllos que habiendo perdido el tren 

(k-1)-ésimo consiguen encontrar plaza en el tren.  

 

 , 1, , ,   1, , .k k k

i ij ij

j i j i

S ns es i S k K  (8) 

El número de pasajeros que esperan el tren k habiendo llegado al andén antes de 
1k

it  es la 

suma de los que consiguen subir al tren k y de los que no pueden subir al mismo.  

 

 ( ), 1, , ,   1, , .k k k

i ij ij

j i

E es ee i S k K  (9) 

De aquí, justo en el instante en que el tren k abandona la estación i-esima, el número de 

personas que quedan en el andén satiface 

 1 , 1, , ,   1, , .k k k k

i i i iE E N S i S k K  (10)
 

Balance de capacidad de cada tren en cada una de las estaciones. 
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i i ji ji i

j i j i
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Relación de variables de programación de unidades 
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 1, 1, , .k k k K  (14) 
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 (15) 

Se proponen dos funciones objetivo. La primera, lineal, minimiza el número de usuarios 

esperando. La segunda, no lineal, minimiza la espera media. En ambos casos, el primer 

término de las funciones objetivo permite medir la calidad de servicio en términos de los 

usuarios que deben esperar y de los tiempos de espera, respectivamente. Se añaden términos 

que aseguran que las unidades viajen llenas y se maximizan las subidas de los viajeros. 

FO1. 
1

1 1

.
S K

k k k

i i i

i k

Min E NPL S  (16) 

donde no se tienen en cuenta las personas que toman el primer tren después de haber llegado a 

una estación. 

FO2.  
1

1

1 1

( ) .
S K

k k k k k

i i i i i

i k

Min E t t NPL S  (17) 

Se minimiza la capacidad porque si no se incluye, los trenes viajan con muy poca gente. Se 

incluye la maximización de las personas que suben porque la capacidad está relacionada con 

el número de vagones pero el número de viajeros involucra otros aspectos. 

En la expresión (17) los parámetros y  representan valores reales positivos que nos 

permiten variar el peso de las plazas libres y el número de pasajeros que suben al tren k en la 

estación i-ésima, respectivamente.  

El modelo se enriquece con limitaciones de velocidad en los distintos segmentos entre 

estaciones así como tiempos de seguridad entre llegadas y salidas (ver Canca, 2009). 

4. Aplicación del modelo a la línea C5 de Renfe cercanías de Madrid 

En este apartado se presenta, en primer lugar, una ilustración del proceso de ajuste para 

algunas de las funciones de demanda acumulada obtenidas para la línea C5 de Renfe 

Cercanías de Madrid. Concretamente, se consideran para el experimento seis estaciones: 

Móstoles Soto, Móstoles, Las Retamas, Alarcón, San José y Cuatro vientos. Como hemos 

comentado, este ajuste, se realiza a partir de una minimización de la suma de errores 

cuadráticos obtenidos como la diferencia entre la función de demanda propuesta y los datos 

medidos en la línea entre estaciones, para un día tipo.  De hecho, en la Tabla 1, se muestran 

los datos obtenidos para las curvas de demanda acumulada para los casos San José-Cuatro 

Vientos, Alarcón-Cuatro Vientos, Alarcón-San José y Las Retamas-Cuatro vientos. 

Notar que las gráficas correspondientes a la Tabla 1 muestran los resultados del ajuste para las 

funciones de demanda acumulada entre las estaciones mencionadas. El proceso de ajuste 

permite seleccionar el número de exponenciales adecuado, que, en este caso resulta ser de tres 

(r=3). Este resultado resulta razonable ya que en esta línea existen tres picos de demanda al 

día.  

Los resultados que aparecen en la Figura 3, se han obtenido implementando el modelo 

descrito en GAMS utilizando COINBONMIN (ver Bonami et al.), para el caso, de un máximo 

de 20 trenes con un vagón como mínimo y con capacidad de 60 personas cada uno de ellos. 
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Notar que la solución obtenida para este modelo es de 19 trenes que en la gráfica 

corresponden a las líneas verticales. La gráfica muestra también las demandas acumuladas 

entre estaciones. 

 
Figura 3. Funciones de demanda, demanda acumulada, número de trenes, tiempos de salida en minutos
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Tabla1. Algunos ejemplos de curvas de demanda acumulada obtenidas para la línea C5 

 

San José –Cuatro Vientos r=1 r=2 r=3 

r

ij
K  

 86,6083979 0 12,6649248 

r

ij
 

0,0035242 0 0,02560812 

r

ij
x  

1000 0 215,173424 

 

Alarcón –Cuatro Vientos r=1 r=2 r=3 

r

ij
K  

 162,919349 10,4128419 29,7464304 

r

ij
 

0,00500054 0,04162559 0,062311998 

r

ij
x  

1000 231,7134 127,343208 

 

 

 

 

Alarcón –San José r=1 r=2 r=3 

  0 105,57498 32,5181433 

r

ij
 

0,00382093 0,00801611 0,02265734 

r

ij
x  

1000 760,368421 180,871276 

 

 

 

Las Retamas –Cuatro Vientos r=1 r=2 r=3 

r

ij
K   

22,0937847 12,2936891 16,1970108 

r

ij
 

0,01925121 0,01947489 0,03441578 

r

ij
x  

1000 462,542729 102,20668 
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Resumen 

El Análisis Estructural (MICMAC) constituye una interesante herramienta a la hora de reducir de forma 

objetiva el número de variables consideradas para explicar el comportamiento de un proceso. Por ello, ha sido 

frecuentemente utilizado en estudios de carácter prospectivo y estratégico. El carácter cualitativo del método, 

que permite enriquecer los estudios incorporando nuevas variables, no es óbice para profundizar en los 

fundamentos matemáticos que se sitúan en la base de la metodología En la presente comunicación se incide en 

la restricción que supone basar el método en la necesaria clasificación de las clasificaciones de las variables en 

función de su motricidad su dependencia, comprobando que realmente no es posible aseverar que la estabilidad 

se produce necesariamente y proponiendo una extensión al método original para contemplar estas situaciones 

manteniendo los mismos principios y línea de desarrollo que el método original. 

Palabras clave: Matrice d'Impacts Croisés Multiplication (MICMAC). Motricidad;  

1. Introducción. 

1.1.  Propósito 

La fragilidad teórica del Análisis Estructural y del Juego de Actores fue planteada a finales de 

los 90‘s (Lesourne, 1989) sugiriéndose direcciones para la investigación. Esta misma línea se 

amplió a nivel general  y conceptual (Gonod, 1990; 1994, 1996), como en el campo específico 

en el campo de la prospectiva regional (Gonod, 1994), Por ello desde principios de los 90‘s se 

inició una línea de investigación tendente a resolver, o minimizar, los problemas que plantea 

la metodología. Uno de los puntos débiles consiste en basar su clasificación MICMAC en el 

orden de relaciones a partir del cual se logra la estabilidad de las clasificaciones de las 

variables sobre la base de su motricidad y dependencia. De esta característica surgen tres 

cuestiones: 

 ¿Realmente se puede asegurar que al generar las matrices de relaciones indirectas la 

estabilización se logre para valores relativamente bajos? 

 ¿Es posible demostrar que conforme el orden de las relaciones tiende a infinito se alcanza 

necesariamente la estabilización de las clasificaciones de las variables según su motricidad 

y su dependencia? 

 ¿Dado que el método no impone restricción alguna en cuanto al orden de colocación de 

las variables, se podría acelerar el proceso de estabilización, modificando el orden de 

colocación de las variables, o este es una propiedad de las relaciones, es decir, de la 

estructura del sistema, y por ello independiente del orden en que se sitúan? ¿Las 
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clasificaciones MOT-DEP se mantienen al modificar el orden en que se sitúan las 

variables? 

En la presente comunicación se aborda la tercera de estas cuestiones. 

1.2. Metodología 

En los aspectos relativos a la estabilidad de las clasificaciones de las variables, según sus 

valores de motricidad y dependencia, se ha procedido de forma empírica generando 

aleatoriamente una muestra de 800 matrices 25x25, bajo diferentes tipologías
46

, y analizando 

los resultados 

En los aspectos relativos al desarrollo de un modelo que permitiera abordar los sistemas en 

que no se logra la estabilización se ha procedido siguiendo la metodología ―adaptativa o de 

exploración mixta
47

‖ (Etzioni, 1973) a partir de las bases de la metodología ―Matrice 

d'Impacts Croisés Multiplication―(MICMAC) (Godet, 1991;1993), en aras de desarrollar una 

extensión de la metodología original que mantuviera los mismos principios y características 

básicas del MICMAC: simplicidad, claridad y trazabilidad de los resultados. 

1.3.  Aportaciones 

 Se demuestra que la idea expuesta tradicionalmente de que las clasificaciones de las 

variables se estabilizan no es cierta. 

 Se propone un modelo alternativo, que siguiendo la misma línea supera la no 

estabilización de las clasificaciones. 

1.4. Relevancia de los resultados 

Se universaliza el campo de aplicación de la metodología MICMAC. 

2. El MICMAC (MATRICE D'IMPACTS CROISÉS MULTIPLICATION) como 

herramienta fundamental en los trabajos de prospectiva y en el estudio de sistemas 

y procesos en general. 

El Análisis Estructural48,  (MICMAC) nace de los trabajos del Profesor Wanti (Godet, 1991-69) fue 

desarrollado inicialmente, por el profesor M. Godet y sus colaboradores en la Universidad Paris 

Dauphine  y, posteriormente, por el Laboratoire d‘Innovation , de Prospective Stratégique et 

d‘Organization (L.I.P.S.O.R.) en el marco del Conservatoire National des Arts et Métiers (C.N.A.M.) 

de Paris. 

                                                 
46 Siguiendo a U. Schendel (1989) para la formación de las matrices se han utilizado las tipologías siguientes: 

triangulares, triangulares con escalón, de bloques en diagonal, de bloques en las dos diagonales, de bloques en 

diagonal con bandas laterales, en bandas, en bandas con escalón y matrices sin estructura 

46 Esta metodología en sus orígenes estaba destinada a la mejora de los procesos de toma de decisiones 

eliminando algunas de las limitaciones que plantea el método racional. 

46 Gonod (1994-8) refleja la idea , ya propuesta anteriormente, de que la denominación ―análisis estructural‖ es 

incorrecta ya que,, por un lado realmente no se basa en la estructura como tal; y en segundo porque al basarse en 

los sistemas que son una construcción mental o abstracción de la realidad, se debería denominar como‖ Análisis 

por sistemas‖ o Aproximación sistémica‖. Planteó que sería más apropiado denominar a estas matrices ―matrices 

de interdependencia‖ más que matrices estructurales. Ya que realmente no reflejan la estructura conforme la 

concepción actual de la organización del sistema. (Gonod., 1996-21) 
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El método MICMAC permite sacar a la luz, no las variables ocultas, sino las relaciones 

ocultas y proporcionar una medida de su influencia global sobre el comportamiento del 

proceso, desvelando las variables con una influencia aparentemente débil, influyen con mayor 

intensidad que otras que inicialmente aparecían como más significativas (Gonod, 1996-20) 

Esta técnica se ha mostrado como une herramienta muy útil en los problemas de modelización 

permitiendo, desde un enfoque sistémico, conocer, en una primera aproximación, las variables 

más significativas para explicar el comportamiento del sistema objeto del estudio y sacar a la 

luz posibles efectos contraintuitivos. El análisis MICMAC constituye una herramienta con un 

amplio espectro de aplicaciones, desde 1990 a 1995 los trabajos investigación realizados 

utilizando esta metodología se habían sido más de 500 (Gonod. 1996-17) .Como ejemplos 

significativos de los realizados en los últimos años se pueden citar: ―Regulation of the 

Telecommunications Industry (Horizon 2010)‖, ―The Aluminium Industry, EDF: The utility 

of Futures Thinking‖, ―I.C.W. 2010: Linking for a new Individual Combat Weapon‖., ―I.T.S: 

Global Sceneries, Scenario Building at Axa France‖, ―Will Paris Need a third Airport in 

2030?. If So, Where?, ....... ― (Godet, 2005). 

2.1. La metodología del Análisis Estructural. 

El análisis estructural consta de tres etapas básicas. El objetivo de la primera consiste en la 

identificación de todas aquellas variables que pueden ser significativas, en principio, para el 

comportamiento del sistema en estudio. Esta relación de variables debe ser lo más extensa 

posible, y para su confección cabe la utilización de un amplio abanico de técnicas para el 

espoleo de la creatividad. ―Además, considerando la naturaleza del fenómeno estudiado, 

con frecuencia es aconsejable reagrupar a priori los datos para establecer las diferencias 

entre variables internas y variables externas.  

VARIABLES 
INTERNAS

VARIABLES  
EXTERNAS

V
A

R
IA

B
L

E
S

 
IN

T
E

R
N

A
S

V
A

R
IA

B
L

E
S

  
E

X
T

E
R

N
A

S

IV

III

III

I

J

a i,j

 

Figura 1. Matriz de Relaciones Directas. 

―Las variables internas son las que caracterizan el subsistema objeto de estudio mientras que 

las variables externas son las que caracterizan su entorno‖ (Godet, 1991-72). Para descubrir 

estas variables es útil utilizar diferentes puntos de vista; político, económico, tecnológico, 

social... etc. En esta etapa se plantea el problema de la percepción: diferentes analistas al 

estudiar el sistema incluirán diferentes variables en función de los modelos mentales previos 

que posean, es decir, en función de su formación y de su experiencia enriqueciendo con ello el 

estudio del modelo. M. Godet propuso el trabajo en grupo (Godet, 1991-75) como medio para 

controlar la subjetividad, así como para dar lugar a reacciones de salvaguarda que mejoren la 

coherencia del conjunto. Pese a que es generalmente admitido que las opiniones de los 

expertos son más precisas que las provenientes de otras fuentes, es importante traer a colación 

las conclusiones de G. Wise (1976-411 y sig.), sobre 1556 previsiones a largo plazo entre  las  

que destacan que los expertos son apenas más exactos que los no expertos, y que las 
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previsiones de los expertos en su especialidad son apenas más exactas que en materia ajenas a 

ellas. 

La segunda etapa consiste en la formación de la matriz de relaciones directas. Una vez 

definida la relación de variables internas del sistema y de su entorno se plantea una tabla de 

doble entrada en la que el elemento de la fila i y de la columna j: aij, representa la influencia 

que ejerce la variable i sobre la j, como se puede observar en la ilustración 1. 

Esta influencia se valora en seis niveles desde muy fuerte (MF) a muy débil (MD)
49

 En el 

proceso de estudio sistemático de las relaciones entre todas las variables habitualmente surgen 

nuevas variables que no habían sido consideradas como significativas en el planteamiento 

inicial del problema por lo que es necesario reiniciar el proceso. Tras la valoración de la 

influencia en los seis niveles prefijados se obtiene una tabla como la que se refleja en la figura 

I. En ella se configuran cuatro áreas perfectamente diferenciadas. Las zonas I y IV recogen 

respectivamente las influencias de las variables internas del sistema sobre sí mismas y las de 

las variables relativas al entorno sobre sí mismas. Es decir, reflejan la estructura interna del 

sistema y del entorno. Por contra las zonas II y III recogen las influencias de las variables del 

sistema sobre las variables del contexto y viceversa, es decir, de todas las influencias que 

actúan a través de la frontera del sistema; lo que proporciona un buen modelo de la estructura 

del sistema En aras de aprovechar las propiedades de las matrices booleanas esta tabla de 

doble entrada se ha de convertir en una matriz de ceros y unos. Para ello, a las relaciones muy 

fuerte y fuertes se les asigna un uno y al resto un cero, pasando a denominarse matriz 

booleana de relaciones directas 

En base a la experiencia acumulada M. Godet afirma que la densidad de la matriz oscila entre 

el 15 y el 25%, dependiendo fundamentalmente de su dimensión. Densidades superiores al 

30-35% revelan una incorrecta  calificación de las relaciones indirectas como directas. 

Diferenciando entre variables externas e internas (Godet, 1993-80), considerando como 

normales las densidades siguientes: 

Variables internas sobre variables internas 20%, internas sobre variables externas 10%, 

externas sobre variables internas 15%, externas sobre variables externas 25% 

Indicando que el nivel de cobertura de la matriz se debe situar entre el15 y 25% según la 

dimensión de la matriz, tasas superiores suelen indicar que se han considerado como 

relaciones directas, algunas que no lo son. Sin embargo, existen estudios con tasas superiores 

como el ―Catalogne à l´horizon 2010‖ con una tasa del 65,4 %. (Jouvenel. y Roque, 1994) o el 

caso de la industria nuclear suiza con una tasa del 76%. (Gonod, 1996-21). El número de 

variables consideradas y la propia naturaleza de estas de estas influyen en la densidad de la 

matriz: Para una matriz de 100x100, es frecuente encontrar una tasa de cobertura del 30% 

para un tema científico o técnico, un 40% para un tema con carácter más económico o social 

más marcado. La densidad aumenta si los parámetros o variables son precisos y objetivos y al 

disminuir el tamaño de la matriz aumenta la tasa de cobertura.  Para una, matriz 50x50 la tasa 

normal será de un 50 a 60% (Schlange, 1995-22). 

                                                 
49 A la hora de analizar las influencias entre las variables  M. Godet (1991) propone la realización sistemática 

de tres preguntas: a) ¿Ejerce la variable i una acción efectiva sobre la variable j, o la relación es más bien de j 

sobre i?; b) ¿Ejerce i una acción sobre j, o existe más bien una colinearidad, es decir, que un tercera variable k 

actúa sobre i y sobre j.? y c) ¿La relación entre i y j es directa, o más bien se realiza a través de otra variable k de 

las incluidas en la lista? 

49 .En el trabajo del que se ha tomado el ejemplo las valoraciones se realizaron de +10 a -10. 
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El plano de motricidad versus dependencia puede dividirse en cinco sectores (Godet, 1993-

90)
50

: 

VARIABLES 

M OTRICES

VARIABLES  

DE ENLACE

VARIABLES 

RESULTANTES
M

O
T

R
IC

ID
A

D

DEPENDENCIA

4 3

2

1

VARIABLES 

DE PELOTON

5
VARIABLES 

EXCLUIDAS

 
Figura 2. Modelo propuesto 

En el caso de la matriz de relaciones directas el elemento aij representa la influencia de la 

variable i–ésima sobre la j-ésima, la suma de los elementos de una fila k representa la 

influencia total de la variable k–ésima sobre las demás, por lo que a este concepto se le 

denomina "MOTRICIDAD"; de forma análoga, la suma de todos los elementos de la 

columna k–ésima representa la suma las influencias de todas las variables sobre ella, por lo 

que se denomina "DEPENDENCIA". 

En la realidad la linealidad es una excepción y lo normal son relaciones en red con nodos, 

por lo que dos variables pueden no estar relacionadas directamente, pero sí de forma 

indirecta a través de otras variables, como se puede observar en la ilustración 3. En ella se 

puede observar cómo ninguna de las variables del subsistema S2 recibe una influencia 

directa de la variable Vi, siendo evidente su dependencia  de Vk. Dado que esta variable 

depende únicamente de Vj, que, a su vez, depende de forma exclusiva de Vi, esta última es 

muy significativa en el comportamiento del subsistema. Estas situaciones son las que 

provocan los comportamientos contraintuitivos de los sistemas descritos por Forrester 

(1961), ya que el hombre no puede trabajar mentalmente con modelos complejos y con 

relaciones de varios ordenes. 

                                                 
50 Sector 1. Variables muy motrices y poco dependientes. Son las variables explicativas que condicionan el 

resto del sistema. Sector 2. Variables a la vez muy motrices y muy dependientes simultáneamente. Son las 

variables de enlace, inestables por naturaleza. En efecto, cualquier acción sobre estas variables repercutirá 

sobre otras y tendrá un efecto ―boomerang‖ sobre ellas mismas que amplificará o desactivará el impulso 

inicial. Sector 3. Variables poco motrices y muy dependientes. Son las variables resultantes, cuya evolución se 

explica por las variables de los sectores 1 y 2. Sector 4. Variables poco motrices y poco dependientes 

(próximas al origen). Estas variables constituyen tendencias fuertes o factores relativamente autónomos; no 

son determinantes cara al futuro. Así pues, sin mayores escrúpulos, pueden ser excluidas del análisis. Sector 5. 

Variables medianamente motrices y/o dependientes. Nada se puede decir a priori acerca de estas variables del 

pelotón. 
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ViS1 Vk Vj S2

 

Figura 3. Relaciones indirectas. 

3. Análisis de la estabilidad de las clasificaciones de motricidad y dependencia de las 

variables. 

La estabilidad se produce cuando a partir de un cierto orden de relaciones p la clasificación de 

las variables según su motricidad se mantiene estrictamente, y, a partir de un orden de 

relaciones q, la clasificación de las variables basándose en su dependencia se mantiene 

también estrictamente. Como valor de estabilización de toma el máximo de p y q, ya que es el 

orden a partir del cual ambas clasificaciones son estables. Esta circunstancia no se produce en 

un total de 185 ocasiones, lo que supone el 23,36%. Dentro del conjunto de las matrices cuyas 

clasificaciones no alcanzan la estabilidad para valores de n menores o iguales a nueve se 

pueden tomar como ejemplo la matriz M511, cuyas clasificaciones según motricidad y 

dependencia se reflejan en la ilustración 4. 

Como consecuencia directa, y salvo que se modifique el criterio utilizado para definir la 

estabilidad en las clasificaciones, esta no se produce en un elevado porcentaje de las 

ocasiones. Ni siquiera en las matrices sin estructura se puede afirmar que exista estabilidad en 

las clasificaciones. Además, una vez alcanzada la estabilidad en la clasificación de las 

variables según su motricidad y su dependencia durante una serie de potencias, esta situación 

no se ha de mantener necesariamente. 

 
VALORES ABSOLUTOS MRETC511.XLS

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10

4 20 1 20 1 20 1 20 1 12 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8

7 24 4 24 4 12 4 12 4 20 8 17 17 9 17 9 17 9 17 9

1 19 7 19 7 24 7 10 7 10 17 25 25 17 25 13 25 13 25 13

2 22 2 22 2 19 2 13 2 13 9 2 9 25 9 17 9 17 9 17

6 12 12 12 12 22 12 16 12 16 13 9 23 2 23 25 13 25 13 25

10 10 10 10 10 10 10 24 10 24 19 4 13 13 13 2 23 2 23 2

12 13 13 13 13 13 13 19 13 19 21 13 19 4 19 4 19 4 19 4

13 16 16 16 16 16 16 22 16 22 25 5 21 5 21 5 21 16 21 16

16 21 5 23 5 23 15 23 15 15 2 7 2 7 16 7 16 5 16 11

3 23 6 21 15 21 5 21 5 23 4 23 16 23 2 16 11 7 11 5

5 15 15 15 6 15 6 15 14 21 5 11 11 16 11 11 2 11 2 7

14 11 14 11 14 11 14 11 11 11 7 16 4 11 20 23 20 23 20 23

15 14 11 14 11 14 11 14 6 14 11 19 20 19 4 19 4 19 4 19

11 1 20 1 20 1 20 1 20 1 16 21 5 21 5 21 5 21 5 21

19 2 3 2 3 2 3 2 3 2 18 6 7 14 7 14 7 14 7 14

20 4 19 4 19 4 19 4 19 4 20 3 22 20 22 20 22 12 14 12

22 7 22 7 22 7 22 7 22 7 22 14 18 6 14 6 14 15 22 15

24 5 24 5 24 5 24 5 24 5 23 20 14 12 18 12 12 20 12 20

21 6 23 6 23 6 23 6 23 6 3 12 12 15 12 15 15 6 15 6

23 3 21 3 21 3 21 3 21 3 6 15 15 3 15 3 18 3 18 10

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 22 10 22 10 22 10 10 10 3

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 12 18 6 10 6 10 6 22 6 22

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 14 10 3 18 3 18 3 18 3 18

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 24 24 24 24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Figura 4. Ejemplo de matriz M511 

                                                 
51

 En  base a las propiedades de las matrices boleanas, si se parte de una matriz A que refleja las relaciones 

directas, la matriz A2 representa las relaciones de segundo orden, esto es, si el elemento a
2
ij es distinto de cero, es 

que existe, al menos una variable k tal que a2
ik* a2

kj=1. Si el valor de a2
ij=n implica la existencia de n caminos de 

orden  
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VALORES ABSOLUTOS MRETC085.XLS

M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20 20 20 1 1 1 1 1 1 1 1

21 21 21 21 21 21 21 21 5 5 5 5 5 5 5 5

22 22 22 22 22 22 22 22 7 7 7 7 7 7 7 7

23 23 23 23 23 23 23 23 2 2 2 2 2 2 2 2

24 24 24 24 24 24 24 24 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 21 22 22 22 22 22 22 22

4 4 4 4 4 4 4 4 22 21 21 21 21 21 21 21

3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8 8 8 8 8

5 5 5 5 5 5 5 5 8 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 23 23 23 23 23 23 23 23

6 6 6 6 6 6 6 6 24 24 24 24 24 24 24 24

8 8 8 8 8 8 8 8 25 25 25 25 25 25 25 25

25 25 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20

13 14 13 14 13 14 13 14 9 9 9 9 9 9 9 9

14 16 14 16 14 16 14 16 17 17 17 17 17 17 17 17

16 13 16 13 16 13 16 13 10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10 18 18 18 18 18 18 18 18

12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11

11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12

15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13

9 9 9 9 9 9 9 9 15 15 15 15 15 15 15 15

17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16

18 18 18 18 18 18 18 18 14 14 14 14 14 14 14 14  

Figuran 5. Ejemplo de matriz M085. 

En aras de suavizar el criterio de estabilidad, para contemplar comportamientos similares al 

de la matriz M085 de la ilustración 5, donde se puede apreciar que las variables 13, 14, y 15 

no mantienen su clasificación, pero tienen un comportamiento cíclico de banda estrecha. Pese 

a su falta de estabilidad según el criterio estricto antes indicado, su importancia a la hora de  

analizar las variables es mínima, ya que las variaciones producidas también lo son. Para tener 

en cuenta esos casos se ha definido un segundo criterio según el cual, para considerar que una 

clasificación es estable, se permite que un máximo del 20%  de las variables tengan 

oscilaciones cíclicas con una amplitud máxima del 5% del número total de variables. De esta 

forma estabilizan las clasificaciones de 78 matrices más que con el criterio citado en primer 

término. Como resumen los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Casos en los que se alcanza la estabilización por tipologías de la matriz. 

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE ESTABILIDAD EN LAS CLASIFICACIONES

Número 1º 2º

M. Triángulares 89 64 68

M. en bandas 72 13 19

M. tiángulares con escalón 56 48 52

M. en bandas  con escalón 84 57 73

M. de  bloques en diagonal 48 18 27

M. de  bloques en dos diagonales 59 54 57

M. de  bloq. en diag. con bandas lat. 150 110 143

M. sin estructura 228 226 226  

Por todo ello, y salvo que se modifique el criterio utilizado para definir la estabilidad en las 

clasificaciones esta no se produce en un elevado porcentaje de las ocasiones. Ni siquiera en 

las matrices sin estructura se puede afirmar que exista  estabilidad en las clasificaciones. 

Además, una vez alcanzada la estabilidad en la clasificación de las variables según su 

motricidad y su dependencia durante una serie de potencias, esta situación no se ha de 

mantener necesariamente. 

4. Extensión de la metodología a los casos en que no se alcanza la estabilización 

La generalización del análisis estructural debe plantearse de forma que siempre se mantengan 

dos de sus principales virtudes: la sencillez y la coherencia, y su objetivo básico  ―identificar 

las variables clave (ocultas o no), plantear preguntas o fomentar la reflexión acerca de los 

aspectos contraintuitivos del comportamiento del sistema, suscitar una reflexión a fondo y un 

esfuerzo suplementario de imaginación. Así este análisis constituye una ayuda para quien 

toma las decisiones, sin pretender describir con precisión el funcionamiento del sistema, sino 

poner en evidencia las principales características de su estructura. La obligación de plantearse 

varios millares de cuestiones lleva consigo ciertas preguntas y conduce al descubrimiento de 

variables que, de otra manera, no hubieran sido consideradas. La matriz del análisis 

estructural desempeña, por tanto, el papel de una matriz de descubrimiento‖. Siguiendo a este 
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mismo autor, es importante evitar que a fuerza de simplificar la realidad por el placer de 

utilizar las matemáticas, se termine por transformar los modelos en esquemas deformantes de 

la realidad (Godet, 1991-70 y sig). 

Para desarrollar una ampliación del modelo MICMAC es necesario utilizar una escala común 

para las motricidades y dependencias a las diferentes potencias a las que se eleva la matriz de 

relaciones directas. Por simplicidad se ha tomado como límite de escala el 100. Para ilustrarlo 

se han tomado las variables 101 a 110 del caso de aplicación (Dema, 1995). El trazado del 

gráfico se realiza ajustando los ejes en base al máximo valor de la motricidad y de la 

dependencia para cada caso o, expresado de otra forma, para cada orden de las relaciones el 

gráfico expresa las variables en términos relativos respecto al máximo valor de la motricidad 

y de la dependencia para cada potencia de la matriz.  

Conforme puede observarse en ilustración 6  no se produce la estabilización en las 

clasificaciones, ni se puede considerar como estable la tendencia como se puede observar, por 

ejemplo, en la evolución de la motricidad de la variable 107. En el ejemplo planteado en 

términos relativos se observa una clara tendencia hacia la estabilidad en la motricidad relativa, 

mientras que el comportamiento de la dependencia relativa sí que implica cambios en la 

significación de las variables para explicar el comportamiento del sistema a corto, medio y 

largo plazo. 

Las clasificaciones indirectas llevan implícito un factor de temporalidad puesto que, para que 

se vayan produciendo las diversas influencias en cadena y que estas sean significativas, es 

preciso que transcurra un cierto tiempo para cada una de las relaciones. En principio la 

variabilidad del retraso en la transmisión de la influencia  para cada relación entre dos 

variables debe ser estudiada individualmente. La información que proporciona la evolución de 

la motricidad y de la dependencia de las variables según el orden de las variables es una idea, 

siempre aproximada, de la mayor o menor influencia de la variable en el comportamiento del 

sistema a corto, medio y largo plazo. (Dema, 1996). 

Para completarlo se analiza la evolución, variable a variable,. en el plano delimitado por de la 

motricidad y de la dependencia relativas. Con ello se observa la posición inicial, que es la 

proporciona la matriz de relaciones directas, y la final, que en caso de estabilidad 

proporcionaría la correspondiente a la clasificación MICMAC. 
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Figura 6. Evolución motricidades y dependencias de las variables 101 a 110. 

Con ello se introduce la evolución del comportamiento de la variable, en función de su 

motricidad y su dependencia, y, por ello, de su relevancia relativa para explicar el fenómeno o 

proceso. De esta forma se puede analizar cualquier fenómeno ya que de forma sencilla se 

puede valorar si la variable es significativa, o no lo es, así como valorar su relevancia en 

cuanto a su influencia en el comportamiento del sistema. 

Figura 7. Modelo propuesto 

En los trabajos realizados se observa que los cambios más significativos se producen, en un 

porcentaje próximo al 60%, para las tres primeras potencias de la matriz. Por ello, la posición 

marcada por la matriz de relaciones directas junto a al segundo orden de relaciones podría ser 

una indicación de la significación relativa a corto plazo; las siguientes potencias una posible 

evolución a medio plazo y por último a medio-largo La idea de temporalidad viene implícita 

en el hecho de la acción de una variable sobre otra necesitará un cierto tiempo para influir 

significativamente sobre otra, aunque este periodo variará de forma significativa en cada caso. 

Con esta evolución de la técnica general se pretende complementar la información de que 
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disponen los analistas para abordar estudio del sistema, asumiendo las limitaciones del 

modelo y de la técnica.  
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Abstract 

The response time variability problem (RTVP) is a scheduling problem that arises whenever products, clients or 

jobs need to be sequenced in such a way that the variability in the time between the instants at which they 

receive the necessary resources is minimised. The RTVP is an NP-hard problem and heuristic and metaheuristic 

techniques are needed to solve non-small instances. The best results for the RTVP were obtained with a variable 

neighbourhood search algorithm and a tabu search algorithm. We propose a simulated annealing-based 

algorithm to solve the RTVP. A computational experiment shows that, on average, the proposed algorithm 

improves the best procedures published in the literature. 

Keywords: response time variability, scheduling, fait sequences, metaheuristics 

1. Introduction 

The concept of a fair sequence has emerged independently from scheduling problems of 

diverse environments. The common aim of these scheduling problems, as defined in Kubiak 

(2004), is to build a fair sequence using n symbols, where symbol i (i = 1,...,n) must occur di 

times in the sequence. The fair sequence is the one which allocates a fair share of positions to 

each symbol s in any subsequence. This fair or ideal share of positions allocated to symbol i 

in a subsequence of length k is proportional to the relative importance (di) of symbol i with 

respect to the total copies of competing symbols (equal to 
1.. ii n

d ). There is no universal 

definition of fairness because several reasonable metrics can be defined according to the 

specific problem considered. 

Several fair sequencing problems have emerged, among them the Response Time Variability 

Problem (RTVP). This problem has been reported for the first time by Waldspurger and 

Weihl (1994) but formalised several years later by Corominas et al. (2007). In the RTVP, the 

fair sequence is the one which minimises the sum of the variability in the distances between 

any two consecutive copies of the same symbol. In other words, the distance between any two 

consecutive copies of the same symbol should be as regular as possible (i.e., ideally constant). 

                                                 
 Supported by the Spanish Ministry of Education and Science under project DPI2007-61905; co-funded by the 

ERDF. 
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In practice, the RTVP arises whenever products, clients or jobs need to be sequenced so as to 

minimise the variability in the time between the instants at which they receive the necessary 

resources (Corominas et al., 2007). This problem has a broad range of real-world applications. 

These include, for instance, the sequencing of mixed-model assembly lines under JIT 

(Kubiak, 1993; Miltenburg, 1989), the resource allocation in computer multi-threaded 

systems such as operating systems, network servers and media-based applications (Dong et 

al., 1998; Waldspurger and Weihl, 1994, 1995), the periodic machine maintenance problem 

when the times between consecutive services of the same machine are equal (Anily et al., 

1998; Wei and Liu, 1983), the collection of waste (Herrmann, 2007, 2009), the schedule of 

commercial videotapes for television (Bollapragada et al., 2004; Brusco, 2008) and the design 

of sales catalogues (Bollapragada et al., 2004). 

Corominas et al. (2007) showed that the RTVP is NP-hard. The problem can be formulated as 

a mixed integer linear programming as shown by Corominas et al. (2007, 2010). The best 

MILP model (Corominas et al., 2010) is able to generate optimal solutions in a reasonable 

time for small instances up to 40 units. For larger instances, several heuristic and 

metaheuristic algorithms have been proposed for their solution. Waldspurger and Weihl 

(1994) propose an algorithm that generates a solution randomly. The same authors 

(Waldspurger and Weihl, 1995) improve their previous results using the Jefferson method of 

apportionment (Balinski and Young, 1982), a greedy heuristic algorithm which they renamed 

as the stride scheduling technique. Herrmann (2007) solve the RTVP by applying a heuristic 

algorithm based on the stride scheduling technique and an aggregation method is proposed in 

Herrmann (2009). Corominas et al. (2007) proposed five constructive type heuristic 

algorithms including the Jefferson‘s method. Metaheuristics for the RTVP were proposed in 

Corominas et al. (2008, 2009a, 2009b) and in García-Villoria and Pastor (2009a, 2009b, 

2010a, 2010b). These include multi-start and greedy randomized adaptive search procedure 

(GRASP), variable neighbourhood search (VNS), tabu search (TS), particle swarm 

optimisation (PSO), electromagnetism-like mechanism (EM), psychoclonal algorithm abd 

genetic algorithm (GA), respectively. 

To the best of our knowledge, any simulated annealing (SA) approach has been proposed to 

solve the RTVP. In this study we propose a straightforward application of the SA 

metaheuristic for solving the RTVP. A computational experiment shows that a simple SA-

based algorithm is able to improve, on average, the best results published in the literature. 

The remainder of the paper is organized as follows. First, Section 2 presents a formal 

definition of the RTVP. The next section proposes a SA-based algorithm to improve the 

solution of the RTVP. The results of our computational experiment are shown and discussed 

in Section 4. Finally, some conclusions are suggestions for future research are provided in 

Section 5 

2. The Response Time Variability Problem 

The formulation of the RTVP is as follows. Let n be the number of symbols, id  the number 

of copies to be scheduled of symbol i (i = 1,…,n) and D the total number of copies 

(
1.. ii n

D d ). Let s be a solution of a RTVP instance that consists of a circular sequence of 

copies with D positions ( 1 2 Ds s s sK ), where sj is the copy sequenced in position j of 

sequence s. For all symbol i such that 2id , let i

kt  be the distance between the positions in 

which the copies k + 1 and k of symbol i are found (i.e. the number of positions between 

them, where the distance between two consecutive positions is considered equal to 1). Since 
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the sequence is circular, position 1 comes immediately after position D; therefore, 
i

d i
t  is the 

distance between the first copy of product i in a cycle and the last copy of the same symbol in 

the preceding cycle. Let it  be the average or ideal distance between two consecutive copies of 

symbol i (
i

i d
Dt ). Note that for all symbol i in which 1id , 

it1  is equal to it . The 

objective is to minimise the metric Response Time Variability (RTV) which is defined by the 

following expression: 

2

1 1

( )
idn

i

k i

i k

RTV t t  
(1) 

For an illustration, consider the following example. Let 3n  with symbols A, B and C. Also 

consider 3Ad , 2Bd  and 2Cd ; thus, 7D , 7
3At , 7

2Bt  and 7
2Ct . Any 

sequence such that contains symbol i i  exactly id  times is a feasible solution. For 

instance, the sequence (A, B, A, C, B, C, A) is a feasible solution, which has an RTV value 

equal to 
2 2 2 2 2 2 2

7 7 7 7 7 7 7 292 4 1 3 4 2 5
3 3 3 2 2 2 2 3

. 

3. A simulated annealing algorithm for the RTVP 

The simulated annealing metaheuristic (SA) was proposed by Kirkpatrick et al. (1983) to 

solve complex combinatorial optimisation problems, as the RTVP is. Since then, SA has been 

successfully applied for solving a wide range of combinatorial optimisation problems 

(Henderson et al., 2003). 

SA can be seen as a variant of a local search procedure in which is allowed moving to a worse 

solution with small probability. The objective of accepting worse solutions is to avoid being 

trapped into a local optimum. The metaheuristic starts from an initial solution, which is 

initially the current solution. Then, at each iteration, a new solution from the neighbourhood 

of the current solution is considered. If the neighbour is not worse than the current solution, 

then the neighbour becomes the current solution; in the case that is worse, the neighbour can 

become also the current solution with a probability that depends on: 1) how worse is the 

neighbour, and 2) the value of a parameter called temperature, which is decreased every 

certain number of iterations. The general pseudo-code of SA (when minimising the objective 

function) is shown in Figure 1. 

Several decisions have to be taken before applying the general scheme of SA to solve the 

RTVP. Some of these decisions are general and the others are specific for the problem to 

solve. Specific decisions for the RTVP are the representation of solutions and the 

neighbourhood of each solution (N(s)), the generation of the initial solution and the objective 

function (f(s)) (explained in Sections 3.1, 3.2 and 3.3, respectively). General decisions are the 

way to decrease the temperature (А(t)) and the stopping criterion of the algorithm (explained 

in Sections 3.4 and 3.5, respectively). Moreover, the parameters of the algorithm need to be 

fine-tuned before the execution (explained in Section 3.6). 
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Let f(s) be the objective function of the solution s to be minimised  
Let N(s) the neighbourhood of solution s 
Let А(t) the new temperature calculated from the temperature t 
0.  Set the parameters: 
 t0 (initial temperature) 
 itt (number of iterations between two consecutive changes of temperature) 
1.  t := t0; 
2.  s := Generate the initial solution 
3.  While stopping criterion is not reached do: 
4. i :=0 
5. While i < itt do: 
6.  s‘ := choose at random a solution from N(s) 
7.  Δ := f(s‘) – f(s) 
8.  If Δ ≤ 0 Then s := s‘ 
9.  If Δ > 0 Then s := s‘ with probability exp(-Δ/t) 
10.  i := i + 1 
11. End while 
12. t := А(t) 
13.  End while 
14.  Return the best solution found 

Figure 1. Pseudo-code of SA 

3.1. Representation and neighbourhood of solutions 

The representation of a solution is the sequence of copies of the symbols, in which each 

symbol i appears di times. The neighbourhood of a solution is generated interchanging each 

pair of two consecutive copies of the sequence that represents the solution. This 

neighbourhood has been successfully applied when solving the RTVP with a multi-start and 

GRASP algorithm (Corominas et al., 2008) and a VNS algorithm (Corominas et al., 2009a). 

3.2. Initial solution 

The initial solution is generated using the lottery scheduling (Waldspurger and Weihl, 1994) 

as it is done in previous works published in the literature when an initial solution is required. 

That is, for each position, a symbol to be sequenced is randomly chosen. The probability of 

each symbol is equal to the number of copies of this symbol that remain to be sequenced 

divided by the total number of copies that remain to be sequenced. The random generation of 

the initial solution for a SA algorithm is usually done in the literature (Dowsland and Adenso-

Díaz, 2003). 

3.3. Objective function 

In the case of the RTVP, the objective function to be minimised is the RTV value of the 

solution (Equation 1). 

3.4. Decreasing the temperature 

The temperature of the SA algorithm influences on the probability of acceptance of worse 

neighbouring solutions. The higher the temperature, the more probable (Step 9 in Figure 1). 

The most popular way in the literature that obtains good results is the geometric reduction, 

that is, А(t) = t.α, where α < 1 (Dowsland and Adenso-Díaz, 2003; Henderson et al., 2003). 

The α value has to be set; thus, α becomes another parameter of the algorithm. 
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3.5. Stopping criterion 

The algorithm stops when it has run for a preset available time (it is the same criterion that 

has been usually used in previous proposed metaheuristic algorithms for the RTVP). 

3.6. Fine-tuning the algorithm parameters 

Fine-tuning the parameters of a metaheuristic algorithm is almost always a difficult task. 

Although the parameter values may have a very strong effect on the results of the 

metaheuristic for each problem, they are often selected using one of the following methods, 

which are not sufficiently thorough (Eiben et al., 1999; Adenso-Díaz and Laguna, 2006): 1) 

―by hand‖, based on a small number of experiments that are not referenced; 2) using the 

general values recommended for a wide range of problems; 3) using the values reported to be 

effective in other similar problems; or 4) with no apparent explanation. 

Adenso-Díaz and Laguna (2006) proposed a new technique called CALIBRA for fine-tuning 

the parameters of algorithms. CALIBRA is based on using conjointly Taguchi‘s fractional 

factorial experimental designs and a local search procedure. We propose to use CALIBRA for 

setting the parameter values of the proposed algorithm. A training set of 60 instances, which 

were generated as explained in Section 4, is used. The following parameter values were 

obtained: t0 = 13, itt = 1,762 and α = 0.9875. 

4. Computational experiment 

The two best methods to solve the RTVP are the variable neighbourhood search (VNS) 

algorithm proposed in Corominas et al. (2009a) and the tabu search algorithm proposed in 

Corominas et al. (2009b). The TS algorithm is slightly better for solving small and medium 

RTVP instances whereas the VNS algorithm is clearly the best for solving the largest 

instances. Therefore, we compare the performance of our proposed SA algorithms with them. 

All algorithms are coded in Java and executed on a 3.4 GHz Pentium IV with 1.5 GB of 

RAM. The same 60 training instances and 740 test instances used in Corominas et al. (2009a, 

2009b) are also used in this paper (all instances can be found at 

https://www.ioc.upc.edu/EOLI/research/). These instances were grouped into four classes 

(from CAT1 to CAT4 with 15 training instances and 185 test instances in each class) 

according to their size. The instances were generated using the random values of D (total 

number of copies) and n (number of symbols) shown in Table 1. For all instances and for each 

symbol i = 1,…,n, a random value of di is between 1 and 1 2.5D n  such that 

1.. ii n
d D . 

Table 1. Uniform distribution for generating the D and n values 

 CAT1 CAT2 CAT3 CAT4 

D U(25, 50) U(50, 100) U(100, 200) U(200, 500) 

n U(3, 15) U(3, 30) U(3, 65) U(3, 150) 

The algorithms were run for 10, 50 and 1,000 seconds for each instance. Table 2 shows the 

overall average RTV values for the 740 test instances and for each class of instances (CAT1 to 

CAT4) obtained with the three algorithms, respectively. 
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Table 2. Average RTV values for the SA, VNS and TS algorithms 

  Global CAT1 CAT2 CAT3 CAT4 

10 s. 

SA 108.46 10.26 21.67 45.68 356.24 

VNS 68.60 10.73 23.72 52.87 187.07 

TS 339.59 10.42 25.32 128.29 1,194.31 

50 s. 

SA 50.87 10.26 21.67 44.57 126.98 

VNS 63.96 10.73 23.96 51.80 169.64 

TS 210.47 10.26 22.56 73.26 735.78 

1,000 s. 

SA 50.75 10.26 21.67 44.55 126.54 

VNS 62.24 10.73 23.29 51.40 163.15 

TS 78.62 10.24 21.16 48.12 234.96 

After 1,000 computing seconds, the best overall RTV average is obtained with SA, which is 

18.46% and 35.45% better than the RTV average obtained with VNS and TS, respectively. 

Observing the results by class, we can see that TS is still slightly better than SA for solving 

the small instances: 0.19% and 2.35% better averages for CAT1 and CAT2 instances, 

respectively, although for CAT1 instances no significant differences (with a confidence level 

of 95%) are observed. On the other hand, SA outperforms TS and VNS when solving the 

medium and large instances. Specifically, the SA average for CAT3 instances is 13.33% and 

7.42% better than the VNS and TS averages, respectively, and 22.44 and 46.14% better for 

CAT4 instances, respectively. 

                 
Figure 2. Average RTV values over the computing time 

Table 2 also shows that the proposed SA algorithm converges very quickly and the results 

obtained after 50 computing seconds are very similar to the ones obtained after 1,000 

computing seconds. Figure 2 shows the evolution of the average RTV values for the global of 

all instances during the computing time.  

Table 3 shows the number of times that each algorithm reaches the best RTV value obtained 

by either one after 1,000 computing seconds. The results are shown for the total number of 

740 instances and for each class. For the smallest (CAT1) instances, TS finds always the best 
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solution, although SA is able to find the best solution for 98.38% of instances. For the CAT2 

instances, TS clearly finds the best solution more times (for the 98.38% of instances) followed 

by SA, which finds the best solution for 75.67% of CAT2 instances. For the medium and large 

instances, the SA algorithm is clearly the one that most times finds the best solution (72.43% 

and 93.51% of times for the CAT3 and CAT4 instances, respectively). 

Table 3. Number of times that the best solution is reached 

 Global CAT1 CAT2 CAT3 CAT4 

SA 629 182 140 134 173 

VNS 311 153 87 47 24 

TS 457 185 182 82 8 

To complete the analysis of the results, we examined the deviation of the results from the best 

solution obtained by either algorithm. A measure of the deviation (let it be called σ) of the 

RTV values obtained by each algorithm alg = {SA, VNS, TS} was defined for a given 

instance, ins, according to the following expression: 

2
( ) ( )

( )

RTV RTV
( , )

RTV

alg best

ins ins

best

ins

alg ins
 

(2) 

where ( )RTV alg

ins
 is the RTV value of the solution obtained with the algorithm alg for the 

instance ins, and )(RTV best

ins
 is the best RTV value of the solutions obtained with the four 

algorithms for the instance ins. Table 4 shows the maximum σ deviation for the total number 

of instances and for each class. We can see that low deviations are always obtained with the 

SA algorithm for any instance. That is, when the algorithm does not obtain the best RTV 

value for a given instance, it obtains a value that is very close to it. 

Table 4. Maximum σ values with respect to the best solution found 

 Global CAT1 CAT2 CAT3 CAT4 

SA 0.10 0.09 0.10 0.05 0.07 

VNS 2.69 2.25 1.76 0.96 2.69 

TS 36.65 0 0.11 2.00 36.65 

5. Future lines of research 

In this paper, the response time variability problem (RTVP) is solved. This scheduling 

problem arises in a variety of real-world environments including mixed-model assembly lines, 

multi-threaded systems, periodic machine maintenance and waste collection, among others. 

The aim of the RTVP is to minimise the variability in the distances between any two 

consecutive copies of the same symbol. 

The RTVP is an NP-hard problem and heuristic and metaheuristic methods are needed to 

solve real-world, non-small instances. Several metaheuristic algorithms have been developed 

for solving this hard combinatorial optimisation problem. The most efficient algorithms to 

date for solving the RTVP were a VNS-based algorithm (Corominas et al., 2009a) and a TS-

based algorithm (Corominas et al., 2009b).  

In this study we propose a straightforward application of SA to solve the RTVP. The results 

of the computational experiment show that, on average, our algorithm outperforms the 

existing non-exact procedures in the literature to solve non small instances. Moreover, the 
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proposed algorithm is very robust; that is, all solutions obtained improve the best known or 

are very close to them. 

In our SA algorithm, the neighbourhood of a solution is generated by swapping each pair of 

consecutive copies of the sequence that represents the solution. Better performances may be 

obtained by using other neighbourhood structures. Other candidates of neighbourhoods for a 

future research are, for example, the following ones: 1) by swapping each pair of consecutive 

or non consecutive copies of the sequence, and 2) by insertion. 

The SA may arrive to a different local optimum according to the initial solution that is 

generated. Another promising line of future research is to hybridize the SA metaheuristic 

under a multi-start scheme. 
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Abstract 

This paper considers an n-job m-machine lot-streaming flow shop scheduling problem with sequence-dependent 

setup times under both the idling and no-idling production cases with the objective to minimize the maximum 

completion time or makespan. We present a novel estimation of distribution algorithm (EDA). An estimation of 

probabilistic model is constructed to ensure the algorithm searching towards good regions by taking into 

account both job orders and similar blocks of jobs. A simple but effective local search is employed as well.  A 

comparative evaluation is carried out  and the results show that the proposed EDA is very effective in 

comparison. 

Keywords: lot-streaming, flowshop, sequence dependent setup times, scheduling 

1. Introduction 

The permutation flowshop scheduling problem is one of the most extensively studied 

combinatorial optimization problems, which has important applications among others, in 

manufacturing systems or assembly lines. In a flowshop, there are n jobs that have to be 

processed on m machines. All jobs visit machines in the same sequence. Each job is assumed 

to be indivisible, and thus, it cannot be transferred to the downstream machine until the whole 

operation on the preceding machine is finished. Nevertheless, this is not the case in many 

practical environments where a job or lot consists of many identical items. For example, in 

the fastener production process, jobs are batches of thousands of bolts, dowels, or rivets and 

the whole batch does not need to be finished in order to move on to the next machine. 

Another example comes from the electronics and semiconductor production environment 

where a job is comprised of thousands of identical electronic components and it is also not 

necessary to wait for all items to be completed before transporting to the downstream 

machine. In order to accelerate production, a job is allowed to overlap its operations between 

successive machines by splitting it into a number of smaller sub-lots and moving the 

completed portion of the sub-lots to downstream machines (Yoon and Ventura 2002). Job 

splitting into sub-lots is usually referred to as lot-streaming and was first studied by Reiter 

(1966). Generally, there are two different production situations when processing the sub-lots 

of a job, namely, the idling and no-idling cases. In the no-idling case, the job must be 

continuously processed without idling production interruption time (i.e., idle time) between 

any two adjacent sub-lots at the same machine. The idling case is more flexible as there might 

be idle time in between sub-lots of the same job. We center our study around makespan 

minimization of the production sequence. It is well known that in mostly all situations, lot-
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streaming results in lower makespan values. Furthermore, makespan in the idling case is 

smaller than that of the no-idling case given the same sub-lot sizes. The potential benefits of 

lot streaming, as mentioned by Truscott (1986) are: (a) reduction in production lead times 

(thus, leading to better due-date performance); (b) reduction in work-in-process inventory and 

associated costs; (c) reductions in interim storage and space requirements; (d) reduction in 

material handling system capacity requirements. Therefore, in recent years, lot streaming has 

received extensive attention and has been applied to flowshop scheduling problems by many 

authors, one example is the work of Tseng and Liao (2008). 

In general, setup times are one of the important factors to be considered in scheduling 

decisions, which involve operations such as cleaning, obtaining or adjusting tools, fixing or 

releasing parts to machines, and many others. Although they are not part of the job processing 

times, these operations have to be done prior to the processing of the jobs. Setup times are 

often job and machine sequence dependent and have been considered critical in may review 

papers, for example in the one of Allahverdi and Soroush (2008).  

This paper considers lot-streaming flowshop scheduling problems with sequence-dependent 

setup times and makespan criterion. Both the idle and no-idle variants are studied. Although 

the literature on lot-streaming flowshop is rich, the addition of sequence dependent setup 

times has not been studied before, to the best of our knowledge, in the literature. Without loss 

of generality, this problem is denoted as max,, CSTprmuLF sdnm . by using the notation of 

T‘Kindt and Billaut (2006), Chang and Chiu (2005), and Allavherdi et al (1999) Allahverdi et 

al (2008), where sdST  represents the sequence-dependent setup time; mF  and nL  stand for the 

n-job m-machine and lot-streaming flow shop configuration, respectively. Clearly, this setting, 

being a generalization of the traditional flowshop, is an NP-Hard problem. 

A fairly recent type of metaheuristic method is also studied along with the problem. We 

propose an Estimation of Distribution Algorithm (EDA) for this problem.  EDA was 

introduced by Muhlenbein and Paab (1996) and are a class of novel population-based 

evolutionary algorithms. Unlike the traditional evolutionary algorithms, the EDA samples 

new solutions from a probabilistic model which characterizes the distribution of promising 

solutions in the search space at each generation. EDA has recently attracted much attention in 

the field of evolutionary computation and has been recently applied to solve the flowshop 

scheduling problem in Jarboui et al, (2009) and Salhi et al, (2007). However, to the best of 

our knowledge, there is no published work dealing with the lot-streaming version of flowshop 

scheduling problem with EDA, let alone with the sequence-dependent setup times. 

The main motivation behind the selection of the EDA method as a solution technique is 

purely out of scientific curiosity as it is a type of method that has been seldom studied for 

flowshop settings, let along for the complex problem studied in this setting.  

Figure 1 shows, for clarification, the two cases studied in this work. Also, we show the 

resulting sequence if no lot-streaming is allowed. 
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Figure 1. Four job, three machine example under the idle (top) and no-idle (middle) lot-streaming cases. Also 

processing sequence without lot-streaming (bottom). Note the anticipatory sequence-dependent setup times. 

 

2. An estimation of distribution algorithm for the lot-streaming flowshop problem 

EDA is based on populations of solutions that evolve within the search process with a 

theoretical foundation in probability theory. Instead of using the conventional crossover and 

mutation operations of regular genetic algorithms, EDA adopts a probabilistic model learned 

from a population of parent individuals to reproduce offspring in the next generation. Starting 

from a population of PS randomly generated individuals, EDA estimates a probabilistic model 

from the genetic information of the selected Q individuals in the current generation, and 

represents it by conditional probability distributions for each decision variable. M offspring 

are then sampled in the search space according to the estimated probabilistic model. Finally, 

the next population is determined by replacing some individuals in the current generation with 

new generated offspring. The above steps are repeated until some stopping criterion is 

reached. The pseudo code for the basic EDA is briefly summarized as follows: 

Begin 

 Generate a population of PS individuals; 

 Calculate fitness for each individual; 

While termination criterion not met, do 

 Select Q individuals and estimate a probabilistic model; 

 Sample M offspring from the estimated probabilistic model; 

 Evaluate the M generated offspring; 

 Generate next population; 

End while; 

End. 

The previous EDA template has to be instantiated for the flowshop problem studied in this 

paper. We now briefly summarize how this instantiation has been carried since a full 

explanation is clearly not possible in the allowed limited space. 

Initialization of the population is carried out with the regular NEH heuristic and one 

improvement that considers setup times. It is worth noticing that we have developed a set of 

accelerations in order to keep the computational complexity of NEH to )( 2mnO  instead of the 

original )( 3mnO  which results in a very fast and effective EDA population initialization. 

The selection of the Q individuals for the probabilistic model estimation is simply carried out 

by selecting the Q best solutions from the population. The generation of the M offspring from 
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the Q best selected individuals is key in the EDA method. This operator is briefly explained 

below: 

Let ji ,  be the number of times of appearance of job j  before or in the position i . Let jj ,'  

represent the number of times that job j appears immediately after job 'j  in the Q selected 

individuals, which indicates the importance of the similar blocks of jobs not only in the same 

positions but in the different positions as well. Then, the probability of selection of the job j  

in the i-th position of the offspring is given by: 

1

,...,3,2
2

)( ,

,

)( ,'

,'

)( ,

,

,

i

ni

il li
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il lj

jj

il li

ji

ji     

An example with four jobs is used to illustrate the presented probabilistic model. Suppose the 

selected individuals are }4,3,2,1{)1( , }1,4,3,2{)2(  and }3,2,4,1{)3( . jj ,'  is given 

below: 

011

200

030

101

44,' jj  

Then, we calculate the probability of selection of each job in }4,3,2,1{)1(  for the first 

position as follows: 67.0)12/(21,1 ; 33.0)12/(12,1 ; 0)12/(03,1 ;  

0)12/(04,1 . Suppose job 1 was selected for the first position and }4,3,2{)2( , then 

we calculate the probability of section of each job in }4,3,2{)2(  as follows: 

5.02/))101/(1)112/(2(2,2 ; 

125.02/))101/(0)112/(1(3,2 ; 375.02/))101/(1)112/(1(4,2 . 

With the previous probabilities, the following procedure is applied in order to construct 

complete solutions: 

    for ntoi 1  do 

        if ()rand  then 

            choose the first unscheduled job in the reference sequence. 

        else 

            select the job j  according to its probability ji , . 

        endif 

    endfor 

In the above procedure,  is a control parameter; ()rand  is a random function returning a 

random number sampled from a uniform distribution between 0 and 1. The reference 

sequence is randomly chosen from the selected individuals for estimating the probabilistic 

model. When ()rand , we randomly select  jobs from the unscheduled job set and the 
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job with the largest ji ,  is put into the 
thi  position of the new sequence ' . To generate 

M offspring, the above procedure is repeated M  times. 

Another aspect considered in the EDA is the population update for the next generation. To 

maintain the diversity of the population so as to avoid both cycling search and getting trapped 

in a local optimum, the population is updated in the following way (Ruiz et al 2006): 

Step 1: Set 1i . 

Step 2: If offspring i  is better than the worst individual of the population and there is no 

other identical individual existing, it replaces the worst individual and become a 

member of the population; otherwise, it is discarded. 

Step 3: Set 1ii , if Mi , go to step 1; otherwise stop the procedure 

We employ a local search based on the job insertion operator, which is very suitable for 

performing a fine local search and commonly used to produce a neighboring solution in the 

flow shop literature (Ruiz and Stutzle 2007, Vallada and Ruiz 2009). In the local search, a job 

is extracted from its original position in the sequence and reinserted in all the other 1n  

possible positions. If a better makespan value is found, the solution is replaced. We repeat the 

procedure until no improvements are found. According to the extraction order of jobs in the 

first step, the local search can be classified as referenced local search (Pan et al 2008) and 

local search without order (Ruiz and Stutzle 2007). Let },...,,{ 21 n
bbbb  denote the best 

job sequence found so far, and },...,,{ 21 n
 be a sequence that undergoes local search. 

Then the referenced local search is described as follows: 

Step 1: Set 1i  and counter 0Cnt . 

Step 2: Find job i
b

 in permutation  and record the position. 

Step 3: Take out i
b

 from its original position in . Then insert it in another different 

position of , and adjust the permutation accordingly by not changing the relative positions 

of the other jobs. Consider all the possible insertion positions and denote the best one among 

the obtained sequences . 

Step 4: If  is better than , then set  and 0Cnt ; otherwise set 1CntCnt . 

Step 5: If nCnt , let 
ni

nii
i

1

1
, and go to step 2; otherwise output the current 

permutation  and stop. 

For the local search without order, its procedure is given as follows: 

Step 1: Set counter 0Cnt . 

Step 2: Remove a job at random from its original position in  without repetition. Then insert 

it in another different position of , and adjust the permutation accordingly by not changing 

the relative positions of the other jobs. Consider all the possible insertion positions and denote 

the best one among the obtained sequences . 

Step 3: If  is better than , then let . 

Step 4: Let 1CntCnt . If nCnt , go to step 2. 
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Step 5: If the permutation  was improved in the above Steps 1 through 4, then go to Step 1; 

otherwise output the current permutation  and stop. 

We test both the referenced local search and local search without order in our study. The local 

search is applied to the generated offspring with a probability lsP , that is, the individual will 

undergo a local search if a random number uniformly generated in the range of [0,1] is less 

than lsP . In addition, the local search is also applied to the best individual after the 

initialization of the population. 

We also use a diversity control operator with a partial reinitialization of the population. In the 

restart mechanism, the 20% best individuals are kept from the current population and the 

remaining 80% are generated randomly. At the same time, to reduce the computation effort 

spent on computing the diversity value, the diversity value is calculated at least 100 

generations after the algorithm restarts. 

Outside this short paper is the detailed statistical calibration of the proposed EDA method. 

We now jump directly to the computational results. 

 

3. Computational results 

We compare the proposed EDA method against 9 state-of-the-art algorithms proposed in the 

literature for the lot-streaming flowshop, with adaptations to consider setup times. These 

algorithms include several variants of Tabu Search, Simulated Annealing, Hybrid Genetic 

Algorithms, Ant Colony Optimization and Particle Swarm Optimization. The tested methods 

are the seven presented methods of : Marimuthu et al. (2007, 2008, 2009), including a tabu 

search (TS), simulated annealing with insertion neighborhood (SAi), simulated annealing with 

swap neighborhood (SAs), hybrid genetic algorithm (HGA), ant colony optimization (ACO), 

threshold accepting with insertion neighborhood (TAi), and threshold accepting with swap 

neighborhood (TAs). Recently, Tseng and Liao (2008) developed a discrete particle swarm 

optimization (DPSO) for a problem similar to the one studied in this paper. We finally 

consider the most recent and high performing proposed method, the EDA algorithm of 

Jarboui et al. (2009), referred to as EDAJ. 

To test all methods (12 in total, since we include three versions of our proposed EDA, the all-

included EDA, the one without speed-ups EDAnS and the one without local search, EDAnL) 

we employ a benchmark of 360 instances with various parameters. Of particular relevance is 

the parameter l(j), which indicates in how many sub-lots a given job is allowed to split into. 

The maximum tested size is 200 jobs and 20 machines. To make a fair comparison, all the 

compared algorithms adopt the same maximum CPU time limit stopping criterion of 

)2/(mnt  milliseconds, where 100, 200, and 300, respectively. There are a total 

of five replicates for each algorithm and instance. Therefore, the total number of results is 

360·5·12·3=64,800. 

All the algorithms are coded in Visual C++ and run on a Pentium PIV 3.0 GHz PC with 512 

MB of memory. As a result, we can safely say that the computational evaluation setting is fair 

and comparable. We measure the average relative percentage deviation from the best known 

solution as a grand total of the 360 instances both for the idling and no-idling case (two 

separated experiments). Results are given in Tables 1 and 2. 
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Table 1. Average Percentage Deviation from best known solution for all tested methods under the no-idling 

case. Our proposed methods in bold. Three different stopping times 

 EDA EDAnS EDAnL EDAJ HGA ACO TS SAi SAs TAi TAs DPSO 

100  0.2794 1.1832 3.3391 4.3434 3.1241 2.1431 1.5151 3.1760 4.2812 4.3119 5.4874 2.7790 

200  0.2792 1.1224 3.3634 3.9596 3.0988 2.1132 1.3942 3.2879 4.3943 4.4250 5.6016 2.3587 

300  0.2622 1.0604 3.3398 3.7430 3.0661 2.0807 1.2556 3.3199 4.4267 4.4574 5.6343 2.1537 

 

Table 2. Average Percentage Deviation from best known solution for all tested methods under the idling case. 

Our proposed methods in bold. Three different stopping times 

 EDA EDAnS EDAnL EDAJ HGA ACO TS SAi SAs TAi TAs DPSO 

100  0.2791 1.5248 3.5485 4.9252 3.5023 2.3994 2.1309 3.1692 4.1075 4.3926 5.2916 4.0322 

200  0.2683 1.4056 3.5548 4.5313 3.3031 2.2995 1.7476 3.2812 4.2206 4.5061 5.4059 3.2562 

300  0.2668 1.3358 3.5691 4.2794 3.2532 2.2539 1.5795 3.3397 4.2795 4.5652 5.4655 2.9193 

 

As can be seen, our three proposed methods outperform all others in most situations, both in 

the idling, as well as in the no-idling case, and for all three termination criteria. More 

specifically, if we focus on 300 , the proposed EDA method, which contains the local 

search and the speed up, is just 0.2622% away from the best known optimum solution, on 

average for the 5 replicates and 360 instances and in the no-idling case. In comparison, the 

closes competitor is the TS which is 1.2556. This is 4.79 times less deviation. For the idling 

case, the differences widen, as EDA is 0.2668 and the closest competitor is again TS with 

1.5795, i.e., 5.92 times better. 

Our hypothesis is that the effective control of the population, with clone avoidance, 

convergence avoidance and the finely tuned local search is the key aspect to the performance 

of the three proposed approaches. 

 

4. Conclusions 

As we can see from the computational results, the proposed EDA algorithm yields 

significantly better results than all other tested methods. On average, EDA performs several 

times better than the closest competitor from the literature both in the idling and no-idling 

cases. This work shows an interesting evolutionary method tailored for a realistic lot-

streaming flowshop problem with the inclusion of sequence-dependent setup times. The finely 

tuned local search as well as the avoidance of clones and premature convergence in the 

population are key aspects to performance. As a conclusion, we can safely conclude that the 

proposed EDA is a new state-of-the-art algorithm for the lot-streaming flow shop scheduling 

problem with setup times and makespan criterion. 
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Abstract 

Local search methods are sensitive to the way initial solutions are generated. In this communication the 

differences in terms of quality of solutions and execution time due to the method used to generate starting 

solutions are shown. Guided initial solutions usually lead to higher quality final solutions but the algorithm can 

converge quickly to poor quality local optima. Using randomly generated starting solutions could supply more 

diversified solutions at a cost of a greater computation time. In this communication, both methods are compared 

when applied in a parallel algorithm to the permutation flow shop problem. 

Keywords: parallel algorithms, local search 

1. Introduction 

Complete Local search with Memory or CLM, Ghosh and Sierksma (2002), is a local search 

based metaheuristic that takes advantage of its configuration parameters resembling the 

behaviour of other metaheuristics like tabu search and simulated annealing. We have 

implemented two parallel metaheuristics based in this method, Leon et al. (2006), obtaining 

good results in terms of efficiency in its application to the permutation flow shop problem. In 

this communication, as a complement to that communication we study the differences in 

terms of quality of solutions and execution time due to the method used to generate starting 

solutions. We will compare the effect of start from randomly generated solutions and from 

solutions generated using a constructive heuristic. Guided initial solutions usually lead to 

higher quality final solutions but the algorithm can converge quickly to poor quality local 

optima. Using randomly generated starting solutions could supply more diversified solutions 

at a cost of a greater computation time. We will study the differences when both methods are 

applied in a parallel algorithm to a NP-Hard combinatorial optimization problem like the 

permutation flow shop problem . In this problem, a number of jobs are processed on a number 

of machines. The flow shop permutation schema forces each job to be processed through all 

the machines in exactly the same order and this order must be the same on each machine. 

Each of the machines can process only one job simultaneously and each job may be processed 

only in one machine simultaneously. The objective function in this problem is to minimize the 

maximal completion time of all of the jobs or makespan. 

                                                 
* This work stems from the participation of the authors in a research project funded by the Spanish Ministry of 

Science and Innovation, grant DPI2007-61345, title SAGIP ―Advanced Systems for Integrated Order 

Management‖, and by the Andalusian Government, grant P08-TEP-3630, title SCOPE ―Cooperative Systems for 

Order Programming and Fulfilment‖ 
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2. Parallel Local Search  with Memory 

Local search parallel algorithms have a good balance between simplicity and effectiveness, so 

they are well suited to obtain good quality solutions to NP-Hard problems like the one we are 

studying in a reasonable amount of time. There are algorithms that find good quality solutions 

by using very complex methods or combining several heuristics, like Zobolas et al. (2008) but 

the effort to implement them are hard compared to simpler ones. 

Parallel algorithms can reduce computing time and increase the quality of solutions by 

sharing the computational effort between two or more processors and taking advantage of the 

communication between processes to increase the quality of solutions. There are several 

parallel algorithms applied to the permutation flow shop problem that have been successful in 

this task. In Okamoto et al. (1994) and Okamoto et al. (1995) exact methods are implemented 

in parallel. Simulated annealing is parallelized in Wodecki and Bożejko (2002) and in 

Bożejko and Wodecki (2004a). Tabu Search is used in Wodecki and Bożejko (2002) and in 

Bożejko and Wodecki (2004b). Genetic algorithms are used in Kohlmorgen et al. (1999) and 

Scatter Search in Bożejko and Wodecki (2008a), Bożejko and Wodecki (2008b) and Bożejko 

(2009). 

2.1. Description of parallel algorithm 

The studied algorithm follows a master/worker architecture as proposed by Talbi et al. (1998) 

amongst others. In this schema, one of the processes, the master, controls the search and the 

others, the workers, make the work of exploring the neighbourhood of the solution provided 

by the master. The parallel communication schema is a coarse grained one because the time 

spent searching the neighbourhood is much greater than the time spent by the communication 

between processes, as it is implemented in a cluster of workstations without shared memory. 

As another point of comparison the experiments have been run in a workstation with a 

multicore CPU (an Intel Quad Core one) to see differences between computer platforms. We 

have observed in Leon et al. (2006) the best values of efficiency of the parallel algorithm 

when using 3 or 4 processors, so it is interesting to study the performance of the algorithm in 

current multicore workstations. 

Master process contains a memory or pool of solutions from where worker processes read and 

write solutions and parameters used in the search. The pool is modelled as a list ordered by 

makespan value, being the first solution in the list the best one in terms of makespan. In this 

list, each element or node contains a pointer to the next one. The nodes stored in master pool 

contain the following information (Table 1): 

Table 1. Information in central pool nodes 

Data Comment 

Process Process where the solution has been found 

Sequence The sequence in a permutation flow shop problem 

Makespan The makespan associated with that solution 

Mobility A parameter related to the quality of the solution 

Memsize Top of memory in the CLM algorithm 

K Number of solutions explored in each CLM iteration 

Iterations Top of iterations in CLM algorithm 

Next_pool Pointer to next node in the list 

This information is used by worker processes in order to intensify or diversify the search. 

Mobility is a concept used in the parallel algorithm developed by Crainic y Gendreau (2002). 

This concept guides the selection of a solution from the list to send it to a worker process. The 

mobility mi increases in one when a new solution is added to the list after this one –has a 
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worse makespan- and keeps its value when added solution is before this one in the list. The 

solution Si which is going to be sent to a worker is chosen from the list with a probability 

P(Si) (1) that depends on its mobility mi the number of solutions in central pool, npool, the 

order of the solution in the list i and, inversely, on the sum of mobility of solutions with worse 

makespan in the list. 

 (1) 

The information sent from master to workers and viceversa follows a similar schema (Table 

2). There can be saved communication weight by sending only the data needed by workers to 

perform the search. 

Table 2. Information communicated between processes 

Data Comment 

Sequence The sequence in a permutation flow shop problem 

Makespan The makespan associated with that solution 

Memsize Top of memory in the CLM algorithm 

K Number of solutions explored in each CLM iteration 

Iterations Top of iterations in CLM algorithm 

The information needed by workers only contains the starting solution and parameters of 

CLM search.  

2.1.2. Starting solutions 

We will compare the performance of this parallel algorithm when the experimenter uses 

randomly generated solutions for each of the processes or guided starting solutions. Guided 

solutions are generated using a constructive heuristic based in the well known one, NEH by 

Nawaz, Enscore and Ham (1983). This heuristic has a good performance in terms of 

computing time and quality of solutions when applied to the permutation flow-shop problem, 

see Ruiz and Maroto (2005) or Rad et al. (2006). 

2.2. Computational experience 

We have carried out at least 30 experiments with each of the problems of well known Taillard 

(1993) benchmark from 20 jobs and 5 machines to 100 jobs and 20 machines in two systems. 

The first one is a network of workstations. The nodes of the cluster are workstations with one 

Intel Pentium IV processor each, running at 3.2 GHz. The operating system is Linux, Debian 

distribution. The parallel algorithm has been implemented using LAM-MPI library for 

message passing, Pacheco (1997). The second platform is a workstation with an Intel Quad 

Core processor running at 2.5 GHz. The operating system is Linux with the Debian based 

distribution Ubuntu. 

The initial values for the parameters of the algorithm are shown in (table 1). These values 

have been selected taking into account the values proposed in the original sequential CLM 

algorithm from Ghosh and Sierksma (2002) and in other parallel local search algorithms, 

mainly the one by Niar and Freville (1996).  
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Table 1. Initial values of the parameters 

Parameter Value Comments 

0 0.1 Initial value of threshold parameter 

 0.1 Threshold parameter 

K 2 Number of solutions which neighborhood is explored in 

each worker iteration 

Pool_max 0.2 Max. size of central pool as a percentage of neighborhood 

size, also used in workers 

Max_glob_it 20 Iterations in master process 

B 5 Number of solutions in each communication message 

In the original sequential CLM algorithm, the solutions found in the neighbourhood of 

another one, are stored only if their quality is near the best one. This difference of qualities is 

computed by a threshold (2). 

 = (1+ )mk
 

(2) 

Being mk the best value of makespan found till that iteration.  is multiplied in each iteration 

by a factor  (3) and so  value decreases in each iteration to intensify the search in the 

neighbourhood of good quality solutions. 

 =  0 / (1+ )
 

(3) 

The results have been analyzed and compared using MS Excel datasheet. First of all are the 

results of ARPD (4). 

 (4) 

Table 3. ARPD results with guided initial solutions in a multicore workstation 

ARPD 

WS guided 
np=2 np=3 np=4 np=5 np=6 Avg 

20x5 1.3538% 1.1432% 0.8724% 0.9627% 0.8424% 1.0349% 

20x10 1.8366% 1.9124% 1.7543% 1.9052% 1.9302% 1.8677% 

20x20 1.6616% 1.6132% 1.5207% 1.6216% 1.5063% 1.5847% 

50x5 0.1986% 0.2013% 0.1900% 0.1683% 0.2044% 0.1925% 

50x10 3.1613% 3.1420% 3.1732% 3.2327% 3.2457% 3.1910% 

50x20 4.0468% 4.1411% 4.0911% 4.1505% 4.2476% 4.1354% 

100x5 0.2272% 0.2336% 0.1936% 0.1803% 0.1985% 0.2066% 

100x10 1.3169% 1.3421% 1.2991% 1.3150% 1.3634% 1.3273% 

100x20 3.6853% 3.9016% 3.9264% 3.9617% 4.1534% 3.9257% 

Avg 1.9431% 1.9589% 1.8912% 1.9442% 1.9658% 1.9406% 

The first results (table 3) are the average ARPD obtained in a workstation using guided initial 

solutions and the second (table 4) are the average ARPD obtained using randomly generated 

starting solutions. All of the results are grouped by the size of the problem (jobs x machines) 

and by the number of processes (np) employed in the parallel algorithm, from 2 to 6 

processes. In the cluster, each process runs in a processor. In the case of the workstation, 

when the number of processes exceeds the number of cores, more than one process must run 

in the same core of the processor. This will decrease the performance of the algorithm, 

increasing the computing time when more than 4 processes are used. 
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Table 4. ARPD results with random initial solutions in a multicore workstation 

ARPD 

WS random 
np=2 np=3 np=4 np=5 np=6 Avg 

20x5 4.1742% 6.4531% 6.7464% 6.2274% 7.5361% 6.2274% 

20x10 6.9566% 7.8909% 8.6623% 9.0719% 10.9512% 8.7066% 

20x20 5.5682% 6.2334% 6.6742% 7.4816% 7.6633% 6.7242% 

50x5 1.6663% 2.6585% 3.3929% 3.9844% 4.0905% 3.1585% 

50x10 6.5498% 9.3432% 10.8130% 11.4835% 12.1235% 10.0626% 

50x20 7.9090% 11.7203% 12.7295% 13.9283% 14.4304% 12.1435% 

100x5 3.5969% 4.0316% 4.4957% 5.0097% 4.8146% 4.3897% 

100x10 4.4277% 7.5766% 8.4953% 9.4098% 9.9477% 7.9714% 

100x20 9.1623% 12.8269% 14.9119% 14.9302% 15.3706% 13.4404% 

Avg 5.5568% 7.6372% 8.5468% 9.0586% 9.6587% 8.0916% 

 

Table 5. ARPD results with guided initial solutions in a cluster of workstations 

ARPD 

Cluster guided 
np=2 np=3 np=4 np=5 np=6 Avg 

20x5 1.4531% 1.4295% 1.3001% 1.4299% 1.2916% 1.3808% 

20x10 2.0420% 2.1399% 1.9581% 2.1437% 1.9990% 2.0565% 

20x20 2.0264% 2.0700% 1.7636% 1.9627% 1.6677% 1.8981% 

50x5 0.2761% 0.3354% 0.2607% 0.2526% 0.2453% 0.2740% 

50x10 3.2509% 3.4289% 3.3048% 3.3828% 3.3834% 3.3501% 

50x20 4.1752% 4.2735% 4.3212% 4.4443% 4.4545% 4.3337% 

100x5 0.2012% 0.2883% 0.2156% 0.2477% 0.2033% 0.2312% 

100x10 1.2408% 1.3427% 1.2614% 1.4167% 1.3838% 1.3291% 

100x20 3.7051% 3.8784% 4.0851% 3.9219% 4.0271% 3.9235% 

Avg 2.0412% 2.1318% 2.0523% 2.1336% 2.0729% 2.0864% 

We have also run the algorithm using random initial solutions in the cluster with only two of 

the problem sizes (table 6) to confirm the differences between the quality of solutions 

obtained by these methods. 

Table 6. ARPD results with random initial solutions in a cluster of workstations 

ARPD 

Cluster random 
np=2 np=3 np=4 np=5 np=6 Avg 

100x10 5.0576% 7.8692% 9.5393% 9.9698% 10.4172% 8.5706% 

100x20 9.4156% 13.2467% 14.7844% 15.4988% 16.0241% 13.7939% 

Avg 7.2366% 10.5579% 12.1619% 12.7343% 13.2206% 11.1823% 

The time in seconds needed to reach the ARPD shown before, using the different 

configurations of computer platform and algorithm is shown in the following tables. In a 

workstation using guided starting solutions (table 7) and random ones (table 8). In a cluster 

using guided starting solutions (table 9) and random ones (table 10). 
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Table 7. Time results with guided initial solutions in a multicore workstation 

Time (s) WS guided np=2 np=3 np=4 np=5 np=6 Avg 

20x5 0.12 0.10 0.08 0.08 0.10 0.10 

20x10 0.19 0.17 0.16 0.16 0.15 0.17 

20x20 0.37 0.30 0.28 0.27 0.24 0.29 

50x5 14.73 8.47 7.23 6.18 6.24 8.57 

50x10 15.79 14.25 11.87 12.08 11.48 13.09 

50x20 42.76 34.79 29.83 25.54 26.28 31.84 

100x5 232.82 143.33 117.44 110.52 118.63 144.55 

100x10 913.77 419.31 364.19 357.12 306.34 472.15 

100x20 2602.64 1441.32 918.24 913.20 933.29 1361.74 

Avg 424.80 229.12 161.04 158.35 155.86 225.83 

 

Table 8. Time results with random initial solutions in a multicore workstation 

Time (s) 

WS random 
np=2 np=3 np=4 np=5 np=6 Avg 

20x5 0.06 0.05 0.07 0.05 0.06 0.06 

20x10 0.12 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 

20x20 0.24 0.21 0.19 0.21 0.21 0.21 

50x5 19.77 10.81 9.05 7.78 7.36 10.96 

50x10 42.80 23.58 18.13 16.05 15.39 23.19 

50x20 89.06 45.87 39.03 31.82 31.07 47.37 

100x5 622.70 295.52 231.92 196.22 208.05 310.88 

100x10 1756.85 860.72 668.97 550.97 543.35 876.18 

100x20 3724.16 1744.63 1245.18 1144.25 1157.02 1803.05 

Avg 695.09 331.28 245.85 216.39 218.07 341.33 

 

Table 9. Time results with guided initial solutions in a cluster of workstations 

Time (s) 

Cluster guided 
np=2 np=3 np=4 np=5 np=6 Avg 

20x5 0.10 0.06 0.05 0.04 0.04 0.06 

20x10 0.16 0.10 0.09 0.07 0.07 0.10 

20x20 0.32 0.21 0.17 0.14 0.14 0.20 

50x5 21.08 9.99 8.11 6.96 5.60 10.35 

50x10 34.21 23.22 17.25 14.18 11.33 20.04 

50x20 78.10 47.27 38.62 31.22 25.42 44.12 

100x5 332.13 243.07 185.31 167.23 134.84 212.52 

100x10 1121.54 880.53 661.34 603.44 415.44 736.46 

100x20 3929.37 2615.31 1623.97 1334.16 1145.69 2129.70 

Avg 613.00 424.42 281.66 239.72 193.17 350.39 

Like in the study of makespan, we present here (table 10) the execution time in seconds for 

the algorithm using random initial solutions running in the cluster with only two of the 

problem sizes to confirm the differences between the execution time needed by these 

methods. 
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Table 10. Time results with random initial solutions in a cluster of workstations 

Time (s) 

Cluster random 
np=2 np=3 np=4 np=5 np=6 Avg 

100x10 2489.37 1307.97 912.71 676.22 555.43 1188.34 

100x20 5634.25 2942.56 1871.53 1556.40 1308.51 2662.65 

Avg 4061.81 2125.27 1392.12 1116.31 931.97 1925.50 

We have also carried out a statistical study to validate the observed differences between 

implementations and platforms. First, we have compared ARPD variances between the 

workstation and the cluster using guided starting solutions. The F-test suggests the variances 

are equal in most of problem sizes and number of processes employed with a confidence level 

of 95%. This is due to the constructive nature of the starting point of this method. In this case, 

the average ARPD is different (table 11) with a confidence level of 95% only in some of the 

greater size problems. 

Table 11. Differences between ARPD when using a workstation and a cluster and guided starting solutions 

Differences np=2 np=3 np=4 np=5 np=6 

20x5 = = = = = 

20x10 = = = = = 

20x20 = = = = = 

50x5 = = = = = 

50x10 = = = = = 

50x20 = = = = = 

100x5 ≠ = = = = 

100x10 ≠ = ≠ = = 

100x20 = ≠ = ≠ ≠ 

The F-test confirmed that the variances of ARPD using different starting methods when the 

algorithms run in the same computer are different with a confidence level of 95%. So we have 

employed a t-test to confirm the differences between the averages of ARPD obtained. With 

this test we can conclude that the quality of solutions obtained by a local search parallel 

algorithm improves, using the same number of iterations, when the starting point of the search 

is guided by a constructive heuristic instead of using a random starting solution. 

The differences between execution time are greater in most of the cases. The time needed 

using guided starting solutions is generally lesser than the one using random starting 

solutions. This difference has been observed using a cluster or an individual computer. The 

only point is that the behavior is the opposite when problem size is smaller than 50 jobs. In 

this case, the time needed to construct the starting solution is greater than the time needed for 

the algorithm to improve it. 

We have also noticed a better performance in terms of execution time of a today‘s 

workstation over the performance of a previous generation cluster of workstations when using 

similar number of processes to run a parallel local search algorithm. The different time is due 

to communication delays. The cluster needs to make use of a gigabit Ethernet connection 

between its nodes while the individual computer only uses its internal bus between memory 

and multicore CPU. The external network inserts latency and less speed than the internal bus. 

The difference is greater when using 4 processes, the number of cores of the workstation. 

With less processes, the communication is also lesser and with more than 4 processes, there 

are more than one running in each of the cores and so the performance of the cluster begins to 

take advantage of its greater number of processors. 
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3. Conclusions 

We have observed differences between the behavior of our parallel algorithm not only due to 

the method used to generate starting solutions but also due to the computer environment. The 

quality of obtained solutions is better using guided initial solutions than using random initial 

solutions, also in parallel algorithms. The time used by the Quad Core workstation is better 

than the obtained using six nodes of a cluster except when the number of processes is greater 

than the number of cores. Even in this case the observed processing times are similar, so 

nowadays the advances in hardware makes it useful to use parallel computing even in 

personal computers. As a future research line we could check if the presented conclusions are 

applicable to other parallel algorithms or to other optimization problems. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta un algoritmo de dispatching para resolver un problema real de asignación y 

secuenciación de operaciones de una empresa del sector automoción, en un ambiente de Flexible Job-Shop 

Scheduling Problem (FJSSP) con lotes de transferencia, con el objetivo de minimizar el retraso medio de los 

pedidos. A partir de los datos del plan de entregas, el algoritmo propuesto genera como resultado en cada 

máquina, la secuencia de operaciones necesaria para cumplir el plan y su temporización correspondiente. La 

experiencia computacional muestra que el algoritmo mejora sensiblemente el método utilizado en la empresa, 

permitiendo una mayor competitividad en los plazos de entrega. 

Palabras clave: secuenciación, máquinas en paralelo, algoritmo de dispatching, lotes de 

transferencia. 

1. Introducción 

El problema presentado en este trabajo corresponde al caso de una industria del sector 

automoción. La empresa se halla en una situación crítica, debida principalmente a los 

continuos retrasos en las entregas, y desea obtener un método para programar adecuadamente 

los pedidos en las máquinas, de manera que se minimice el retraso medio de las entregas.  

La producción se realiza en una planta de estampación y soldadura, integrada por 23 personas 

y 16 máquinas, de las cuales 10 son prensas y el resto son equipos de soldadura. Las piezas 

producidas son componentes metálicos para el automóvil. Los pedidos son semanales y la 

demanda es variable; finalmente su único cliente habitualmente solicita pedidos de unos 18 

tipos de piezas. La empresa factura unos 5 millones de euros anuales. 

A continuación se describe la configuración del sistema productivo. El lunes de cada semana 

la empresa recibe el pedido de su cliente que es un plan de entregas de z tipos de pieza, con 

demandas y fechas de entregas diferentes (aunque siempre, dentro de la semana siguiente a la 

que se recibe el pedido). La fabricación de cada pieza se compone de varias operaciones que 

han de realizarse siguiendo un orden de precedencias establecido. Cada máquina puede 

procesar una única operación a la vez y una operación puede ser procesada en una entre varias 

de las máquinas. Para favorecer el avance de la producción, existen lotes de transferencia de 

piezas entre máquinas de dos operaciones consecutivas. Esta característica implica que la 

segunda máquina no espera a que la primera complete todas las unidades de una pieza, sino 

que una vez se ha fabricado una cierta cantidad de unidades en la primera máquina (el lote de 

transferencia), éstas se transfieren a la máquina siguiente para que trabaje en paralelo. 

El objetivo es minimizar el retraso medio de las piezas, siendo el retraso la diferencia positiva 

entre la finalización de fabricación de una pieza y su fecha de entrega.  
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2. Estado del arte 

El problema del taller mecánico clásico (Job-Shop Scheduling Problem, JSSP) es uno de los 

problemas de optimización combinatoria más populares y ha sido objeto de numerosos 

estudios para su resolución. En el JSSP se debe obtener la secuencia de operaciones en cada 

máquina y su temporización correspondiente, con el fin de optimizar un índice de eficiencia 

determinado. Como extensión de este modelo se ha desarrollado el problema del taller 

mecánico flexible (Flexible Job-Shop Problem FJSSP), que incorpora la posibilidad de 

considerar un conjunto de máquinas para realizar una operación determinada. Es más 

complejo que el JSSP puesto que se añade la necesidad de realizar la asignación de las 

operaciones a las máquinas.  

Ambos problemas son de tipo NP-Hard, de los más difíciles de resolver. Esta complejidad ha 

motivado la investigación y desarrollo de métodos heurísticos y metaheurísticos para intentar  

resolverlos (por ejemplo, recocido simulado, búsqueda tabú, algoritmos genéticos, 

optimización por colonias de hormigas, redes neuronales y algoritmos evolutivos). 

Existen diversas versiones sobre el origen del JSSP. Roy y Sussman (1964) fueron los 

primeros en proponer la representación mediante el grafo disyuntivo, y Balas (1969) aplicó 

por primera vez un procedimiento enumerativo basado en este grafo. Sin embargo existen 

trabajos anteriores: Giffer y Thompson (1960) propusieron un algoritmo de dispatching de 

reglas de prioridad,  Jackson (1956) generalizó el algoritmo del flow-shop de Johnson de 1954 

al del JSSP y Akers y Friedman (1955) aplicaron un modelo de álgebra booleana para 

representar secuencias de procesamiento. Aunque no está claro a quién se le debe atribuir el 

primer planteamiento del JSSP, se considera que el libro ―Industrial Scheduling‖ de Muth y 

Thompson (1963) es la base de la mayoría de investigaciones posteriores. 

Más recientemente, se han desarrollado métodos exactos para la resolución del JSSP, como 

los publicados por Applegate y Cook (1991) y Williamson et al (1997), quienes resolvieron 

con éxito pequeños ejemplares. En la actualidad, problemas de dimensión 15x15 siguen 

siendo intratables mediante métodos exactos. Para resolver tales problemas se han 

desarrollado numerosos métodos heurísticos y metaheurísticos, entre los que cabe mencionar 

las contribuciones en algoritmos genéticos de Oliveira (2000), el desarrollo de un método 

GRASP con recirculación de Aiex et al (2003) y el método de optimización híbrida de Wang 

y Zheng (2001). 

En el entorno del FJSSP Brucker y Schile (1990) fueron los primeros en formular el 

problema. Gomes et al (2005) presentaron un modelo de programación lineal entera que 

resuelve de forma óptima casos realistas de FJSSP, con grupos de máquinas homogéneos, 

tiempos de preparación negligibles y recirculación de operaciones. Sin embargo, igual que en 

el caso del JSSP, los métodos exactos no suelen ser efectivos para ejemplares de grandes 

dimensiones del problema, por lo que se ha dedicado un gran esfuerzo en desarrollar 

heurísticas y metaheurísticas para resolverlo. Kim et al (2002) publicaron un método basado 

en algoritmo de recocido simulado, y Gao et al (2006) propusieron un método híbrido de 

algoritmo genético y búsqueda local para el FJSSP considerando la secuenciación de las 

operaciones de mantenimiento preventivo. Más tarde, Ravetti et al (2007) desarrollaron un 

modelo matemático basado en la metaheurística GRASP para máquinas en paralelo y tiempos 

de preparación dependientes de la secuencia. Un trabajo en esta misma área es el publicado 

por Allaverdi et al (2008), en el que se indican las diferentes clases de problemas FJSSP y las 

técnicas empleadas en su resolución. Finalmente, otra contribución reciente es la propuesta de 

Xing et al (2009), quienes presentan un modelo de simulación para resolver el FJSSP con 

múltiples objetivos. 
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3. La programación de la producción en la empresa 

La programación de la producción en la empresa se realiza de forma manual e intuitiva, 

siguiendo los pasos básicos de un hipotético y sencillo algoritmo de dispatching. De todas 

formas, no se llega a generar un schedule (programa) con la programación prevista de las 

actividades productivas, ya que la selección de operaciones y su asignación a las máquinas se 

improvisa en tiempo real, según las necesidades y la urgencia del momento. Las ineficiencias 

que presenta la programación de la producción provocan continuos retrasos y la insatisfacción 

de su cliente. 

4. Definición e hipótesis del problema a resolver 

El caso real expuesto corresponde a un problema de taller mecánico flexible n/m/G/Tmed con 

máquinas no homogéneas en paralelo, es decir, no todas las operaciones pueden ser realizadas 

en cualquier máquina, sino sólo en un conjunto predeterminado. 

Se consideran n piezas, formadas por varias operaciones que deben ser fabricadas según un 

orden establecido, y m máquinas en las que pueden ser procesadas. Las rutas de las piezas 

siguen un flujo de tipo general a través de las máquinas (General Job-Shop, G). Las máquinas 

no pueden procesar más de una operación a la vez y no se permiten interrupciones en la 

máquina una vez iniciada la operación. La flexibilidad de las máquinas es parcial: no todas las 

operaciones son realizables en todas las máquinas disponibles. Se conocen los tiempos de 

proceso pk,i,j para la operación k de la pieza i en la máquina j, así como las fechas de entrega di 

de cada pieza (pedido) i. Los tiempos de preparación son constantes e independientes de la 

secuencia, por lo que se añaden al tiempo de proceso de las operaciones.  

El objetivo es encontrar una asignación y secuencia de las operaciones en las máquinas que 

minimice el retraso medio (Tmed) de las mismas, según la siguiente función (1): 

 

(1) 

donde Ci es el tiempo de finalización de la pieza i y di su fecha de entrega. 

Con estos datos debe establecerse un programa, es decir: i) la asignación de operaciones a las 

máquinas, ii) la secuencia de operaciones en cada máquina, y iii) los tiempos de inicio y 

finalización de cada operación. 

La Figura 1 muestra un esquema simplificado de la configuración del problema. El input lo 

constituye el plan de entregas, que agrega los datos del pedido del cliente y los retrasos 

pendientes, y los datos relativos a operaciones y máquinas. Una vez introducida esta 

información, el algoritmo se puede lanzar en modo determinista (genera una única solución) o 

en modo aleatorizado (genera tantas soluciones como repeticiones indique el usuario). La 

solución más satisfactoria proporciona el programa de asignación de operaciones a máquinas 

y su secuenciación temporizada. El programa de fabricación se ejecuta durante la semana 

actual, y las piezas fabricadas se entregan en la semana siguiente, en las fechas solicitadas. 
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5. Esquema del algoritmo de dispatching 

Para resolver el problema planteado se ha diseñado un algoritmo de dispatching que se 

describe a continuación. En el apartado 5.1 se indica la nomenclatura utilizada y en el 

apartado 5.2 se presenta un esquema básico de su funcionamiento. 

5.1. Nomenclatura 

 Di: demanda de la pieza i. 

 rk,i: instante de disponibilidad de la operación k de la pieza i (k, i).  

 fpj: instante más temprano para empezar una nueva operación en la máquina j. 

 rpk,i,j: (release date o ready date) instante más temprano para empezar la operación (k, i) 

en la máquina j. 

 tinicio (k, i): instante de inicio de fabricación la operación (k, i) programada. 

 tfinal (k, i): instante final de fabricación la operación (k, i) programada. 

5.2. Procedimiento heurístico 

La heurística propuesta consiste en un algoritmo de dispatching; se trata de un método 

constructivo (se parte e una solución inicial vacía y se van añadiendo elementos siguiendo 

Figura 1. Configuración del problema. 
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ciertos criterios para obtener la solución final) y directo (una vez se programa una operación 

no se reconsidera ni modifica en los pasos siguientes).  

En cada iteración existen tres conjuntos de operaciones: elegibles (E), programadas (P) y el 

resto (N). En un problema n/m inicialmente se sitúan en E las n primeras operaciones de las 

piezas sin operación precedente, y en N las operaciones restantes; P está vacío. Al programar 

la operación de una pieza, la operación pasa de E a P automáticamente y la operación 

siguiente de dicha pieza pasa de N a E (salvo si se trata de la última operación de la pieza). En 

un instante cualquiera, los subconjuntos N, E y P se hallan en un estado determinado. Cuando 

el algoritmo termina, todas las operaciones están en P. 

El algoritmo debe proporcionar la operación elegida, la máquina asignada y los instantes de 

tiempo de inicio y fin de fabricación. En cada iteración, la programación se realiza en dos 

fases. En primer lugar se elige la máquina o máquinas con menor instante de disponibilidad 

para iniciar una nueva operación, y a continuación se escoge la operación a programar entre 

las operaciones candidatas. Así,  se necesitan dos criterios de selección: de máquina y de 

operación.  

5.2.1 Reglas de elección de máquina 

La elección de máquina se realiza según las reglas indicadas en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Reglas de elección de operación 

Se selecciona la operación correspondiente a la pieza más prioritaria según las reglas 

mostradas en la Figura 3. 

 

 

 

                                                    

 

 

 

5.2.3 Reglas de elección de operación 

En el diseño del procedimiento heurístico se han integrado reglas de robustez con el fin de 

generar un programa más robusto (eficiente) frente a imprevistos que puedan ocurrir durante 

su ejecución.  

Regla 1: Seleccionar la máquina j que esté disponible más pronto. Es decir, aquella 

con menor fpj:  fpmin = min { fpj }.  

Regla 2: Utilizar las reglas de elección de operaciones y elegir la máquina cuya 

operación sea la más prioritaria. 

Regla 3: Elegir la máquina más rápida para realizar la operación de la Regla 2. 

Regla 4: Elegir cualquiera al azar. 

 

 

Regla 1: Mayor unidades en retraso acumulado desde el pedido anterior. 

Regla 2: Más días de retraso acumulados desde el pedido anterior. 

Regla 3: Fecha de entrega más urgente. 

Regla 4: Mayor duración de proceso pendiente. 

Regla 5: Mayor demanda mensual media. 

Regla 6: Elegir cualquiera al azar. 

 
Figura 3. Reglas de elección de operación 

 

Figura 2. Reglas de elección de máquina 
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Un ejemplo lo constituye la regla 1 de elección de máquina (apartado 5.2.1), que evita 

posponer innecesariamente el procesamiento de las operaciones. Las operaciones empiezan lo 

antes posible, reduciendo así el impacto de posibles futuros retrasos provocados por algún 

contratiempo que altere el ritmo de producción. 

Otras reglas de robustez consideradas consisten en priorizar los trabajos menos flexibles 

(regla 4 de elección de operaciones) y en mantener alimentadas las máquinas cuello de botella 

(programando lotes de transferencia entre máquinas de manera que se mantenga un inventario 

suficiente de piezas frente a la segunda máquina). De esta manera se evita que el cuello de 

botella permanezca ocioso por falta de suministro, ya que puede que posteriormente no sea 

posible recuperar el tiempo perdido. 

5.2.4 Pseudocódigo 

En la Figura 4 se muestra el pseudocódigo del algoritmo desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Pseudocódigo del algoritmo de dispatching 

 

6.  Experiencia computacional 

La aplicación genera, de forma predeterminada, una única secuencia (solución) según el 

procedimiento descrito anteriormente. Con el fin de explorar un mayor número de soluciones 

y mejorar la solución inicial, se ha añadido la posibilidad de ejecutar el procedimiento en 

modo aleatorizado: el usuario pondera las reglas de prioridad de elección de las operaciones, 

introduciendo un valor de probabilidad para cada una de las reglas, e indica el número de 

secuencias que desea obtener. 

Se han considerado 10 ejemplares correspondientes a 10 pedidos reales del cliente. Para cada 

caso, en primer lugar se ejecuta el algoritmo en modo predeterminado y después se ejecuta en 

modo aleatorizado con 1000 repeticiones. La mejor solución se compara con la obtenida en la 

Paso 0 (inicialización). 

 Situar en E las primeras operaciones de las piezas, con sus valores r1, i correspondientes. 

 Para cada máquina j, determinar el valor fpj. 

 Determinar fpmin (y la máquina asociada). 

Paso 1 (elección de la máquina). 

 Si fpmin = ∞, se han programado todas las operaciones. En caso contrario, elegir la máquina según fpmin 

(Regla 1). En caso de empate utilizar las Reglas 2 y 3 de elección de máquina. 

Paso 2 (elección de la operación).  

 Si existe una sola operación candidata tomarla. Sino, aplicar criterio de selección de operaciones. 

Paso 3 (actualización).  

 Programar la operación (k, i) elegida determinando sus instantes de inicio (tinicio (k, i)) y de fin (tfinal (k, i)). 

 Pasar la operación elegida al conjunto P y guardarla en la secuencia con sus instantes de inicio y fin. Si 

no es la última operación de la pieza i, pasar la operación siguiente de i de N a E. 

 Actualizar los valores de disponibilidad de operación siguiente r(k+1, i) y los de la máquina asociada. 

 Calcular rpk,i, j‘= max (rk, i, fj‘) y determinar fpmin = min (rpk,+1, i) 

 Volver al paso 1. 

Paso 4 (función objetivo).  

 Calcular el retraso medio según la fórmula (1). 
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empresa. Los resultados (Tabla 1) muestran que el algoritmo aleatorizado mejora en todos los 

casos los valores de retraso medio obtenidos en la empresa en un 22,93% en promedio.  

Tabla 1. Resultados obtenidos. 

Nº Prueba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
% Mejora 

media 

Retraso 

medio 

(h) 

Algoritmo 6,95 4,91 10,69 6,62 11,41 10,63 14,91 7,98 16,55 10,61 

22,93 Empresa 8,07 5,88 12,24 8,37 16,82 13,5 18,5 12,97 22,56 14,63 

% Mejora 13,88 16,50 12,66 20,91 32,16 21,26 19,41 38,47 26,64 27,48 

 

Todos los test se han realizado en un Pentium IV con 896 MB RAM y un procesador de 3.0 

GHz. En la Tabla 2 se muestra los tiempos medios, en segundos, necesarios para resolver un 

ejemplar.  

Tabla 2. Tiempos medios, en segundos, de resolución de un ejemplar. 

Método Nº Repeticiones Tiempo (s) 

 

Algoritmo 

Directo 1 0,03 

Aleatorio 

1 0,03 

500 17,59 

1.000 34,98 

Empresa 1 18.000,00 

7. Conclusiones 

En este trabajo se presenta un procedimiento de programación de la producción para resolver 

un caso real de asignación y secuenciación de operaciones de una planta del sector 

automoción, en la que se requiere minimizar el retraso medio en las entregas al cliente. El 

problema se ha identificado como un caso de taller mecánico con máquinas en paralelo y el 

retraso medio como función objetivo. El procedimiento diseñado es un algoritmo de 

dispatching implementado informáticamente, en el que se han planteado dos variantes de 

ejecución: por un lado, un método directo, que proporciona una solución determinista inicial, 

y por otro, un método aleatorizado en el que se permite al usuario ponderar 

probabilísticamente los criterios de prioridad, con el fin de intentar mejorar la solución inicial. 

A partir de los datos de máquinas y piezas iniciales, la aplicación proporciona la secuencia de 

fabricación de las operaciones con su retraso medio asociado, las máquinas a las que deben 

asignarse y los tiempos de inicio y final de fabricación. Para afrontar posibles 

reprogramaciones que deban realizarse para adaptar el programa generado a imprevistos, se 

ha tratado que el programa sea robusto introduciendo reglas de robustez en el propio 

algoritmo. 

Los resultados obtenidos muestran que el procedimiento propuesto mejora sensiblemente el 

retraso medio en comparación con el método utilizado por la empresa, del orden de 23% en 

modo aleatorizado. Además, se obtienen otros beneficios secundarios, entre los que destaca el 

gran ahorro en el tiempo de ejecución y en los tiempos muertos de máquina, la mejora en la 

información para la toma de decisiones del planificador y, en definitiva, una mayor 

competitividad en los plazos de entrega. 
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Resumen 

En este trabajo se han analizado formas de incrementar la calidad de las soluciones obtenidas por la heurística 

NEH al aplicarla al problema de programación de piezas en un sistema flow shop con bloqueos con el objetivo 

de minimizar el makespan. Los resultados obtenidos al analizar diferentes métodos indican que es aconsejable 

aplicar el procedimiento sobre el ejemplar directo e inverso reteniendo la mejor de las dos soluciones obtenidas 

así como substituir la regla de ordenación LPT por la MM lo que permite, en promedio, incrementar la calidad 

de la solución en un 22%. 

Palabras clave: Flow shop, blocking, makespan 

1. Introducción  

En este trabajo se ha considerado una tipología particular del flow shop scheduling problem 

(FSP). El FSP consiste en encontrar una secuencia de n trabajos que se deben procesar en m 

máquinas, con el fin de minimizar una o varias medidas de eficiencia. En este estudio hemos 

considerado que no existe espacio de almacenamiento entre dos máquinas sucesivas, por lo 

que una pieza debe permanecer en la máquina que la acaba de procesar (bloqueo) hasta que la 

siguiente máquina esté disponible. A esta variante se la denomina blocking flow shop 

scheduling problem (BFSP).  

Una de las medidas de eficiencia más estudiada, que aquí también consideramos, es el 

makespan o instante máximo de finalización de los trabajos. Por lo que, siguiendo la notación 

propuesta por Graham et al. (1979), el problema se denota como Fm|block|Cmax.  

Existen diferentes procedimientos para abordar el problema flow shop. Uno de los 

procedimientos más sencillos y eficientes para el problema sin bloqueos es la heurística NEH 

Nawaz et al. (1983). Por esta razón, diversos autores Framiñan et al. (2003), Kalczynski y 

Kamburowski (2008), Dong et al. (2008), Ribas et al. (2010) han propuesto o analizado 

variantes, siempre para el caso sin bloqueos, con el fin de mejorar sus resultados. Aunque se 

ha comprobado que la heurística NEH también es eficiente para el problema Fm|block|Cmax 

(Leisten, 1990), existen pocos estudios (Ronconi, 2004), que nosotros conozcamos, que 

investiguen formas de aumentar la eficacia de dicha heurística al aplicarla al problema con 

bloqueos.  

En la investigación llevada a cabo hemos analizado diferentes variantes de heurística NEH 

para el problema BFSP y, en esta comunicación, presentaremos los primeros resultados 

obtenidos. Nuestro objetivo es proponer aquellas mejoras que permitan aumentar la calidad de 

las soluciones obtenidas. 

mailto:ramón.companys@upc.edu
mailto:imma.ribas@upc.edu
mailto:manel.mateo@upc.edu
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2. Descripción del problema  

En el instante inicial, n trabajos están dispuestos para ser procesados, en el mismo orden, en m 

máquinas, asimismo disponibles en dicho instante. La ruta de cada trabajo recorre las m 

máquinas en orden, de la máquina 1 a la máquina m. El tiempo de proceso de cada operación 

es 
ijp ,
, siendo 0,ijp , donde mj ,...,2,1  indica la máquina e ni ,...,2,1  el trabajo; 

llamaremos Pi=
m

j, i

j 1

p . Se considera que los tiempos de preparación, en caso de existir, están 

incluidos en el tiempo de proceso. Además se ha considerado que no hay espacio de 

almacenaje entre máquinas por lo que un trabajo no puede abandonar la máquina que lo 

procesa hasta que la máquina siguiente esté disponible. La función objetivo considerada es la 

minimización del instante máximo de finalización de todos los trabajos. 

3. Reversibilidad del BFSP 

Dado un ejemplar I del problema BFSP que denominaremos ejemplar directo con unos 

tiempos de proceso pj,i se puede determinar, biunívocamente, un ejemplar I‘, que 

denominaremos ejemplar inverso, cuyos tiempos de proceso p'j,i  son p'j,i = pm-j+1,i. Obviamente 

el ejemplar inverso del inverso es el ejemplar directo, por lo que dichas apelaciones son 

meramente relativas. Para cualquier permutación , el valor Cmax en I es el mismo que el 

obtenido en I‘ con la permutación inversa ‘. Por lo tanto, el Cmax mínimo es el mismo para I 

e I‘, y las permutaciones asociadas se deducen una de otra. En consecuencia, es indiferente 

buscar la minimización de Cmax en el ejemplar I o en el I‘. 

En (Ribas & Companys, 2009) se mostró la efectividad del uso de la propiedad de 

reversibilidad para el problema Fm|prmu|Cmax como herramienta de mejora de la calidad de la 

solución obtenida por las heurísticas constructivas. En este trabajo también se hace uso de la 

propiedad de reversibilidad del BFSP, por lo que los procedimientos se aplican sobre el 

ejemplar directo e inverso y se retiene la mejor de las dos soluciones obtenidas.  

5. La heurística NEH  

La heurística NEH se puede definir en dos pasos:   

 Paso 1: creación de una secuencia inicial según la regla Largest Processing Time (LPT). 

 Paso 2: inserción iterativa de los trabajos en una secuencia parcial, de acuerdo al orden 

establecido en la secuencia inicial, tal y como se propone en el procedimiento NEH.  

En la versión original no se indica ningún procedimiento de desempate, ni en el paso 1 ni en 

el paso 2. En ambos pasos son posibles situaciones no totalmente definidas; por ejemplo en el 

paso 1, utilizando la ordenación LPT, si dos piezas distintas h e i son tales que Ph = Pi. ¿Cuál 

de las dos tiene prioridad? ¿Debe situarse h antes que i o bien i antes que h? La respuesta no 

es trivial dado que el orden inicial definido en el paso 1 influye decisivamente en la calidad de 

la permutación hallada en el paso 2. Si tomamos como referencia los ejemplares de Taillard 

con 500 piezas y 20 máquinas, y como regla de ordenación la LPT, podemos analizar (Tabla 

1) el número de veces en que se produce una situación de empate durante el paso 1. Si nos 

fijamos en el ejemplar 111 de la colección de Taillard (1993), de los 304 valores de tiempo de 

proceso global, tenemos 181 que sólo se presentan una vez, 76 que se repiten 2 veces, 29 que 

se repiten 3 veces, 13 que se repiten 4 veces, 3 que se repiten 5 veces, 1 que se repite 6 veces 

y 1 que se repite 7 veces, una vez, lo que indica que existen muchas secuencias de las 500 

piezas compatibles con el orden LPT y es mucho suponer que todas ellas conducirán, después 

del paso 2, a una permutación de la misma calidad. ¿Cómo elegir la mejor, o por lo menos, 
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una buena? A falta de regla específica de desempate actúa la regla implícita y el resultado 

depende del orden de aparición de las piezas, es decir, de su numeración inicial.  

Se ha estudiado la validez de 5 reglas de desempate a utilizar en la ordenación LPT cuando 

existen piezas con el mismo tiempo de proceso (Pi). Las reglas utilizan los índices 

S1i=
m

j, i

j 1

(m j) p

 

y S2i=
m

j, i

j 1

( j 1) p  de la heurística de trapecios (Companys, 1966).  

 Utilizar el primer índice de trapecios: S1i. En caso de empate en Pi elegir la pieza con S1i 

mayor. 

 Utilizar el segundo índice de trapecios: S2i. En caso de empate en Pi elegir la pieza con S2i 

menor. 

 Utilizar el tercer índice de trapecios, que coincide con el slope de Palmer (1965) salvo en 

el signo: S3i=S1i – S2i. En caso de empate en Pi elegir la pieza con S3i mayor.  

 Utilizar un índice S4Ki=min{S1i, S2i }. En caso de empate en Pi elegir la pieza con S4i 

mayor. Este criterio coincide con la aplicación, a segundo nivel, del procedimiento de 

ordenación de Kalczynski & Kamburowski (2008). 

 Utilizar un índice S4i=max{S1i, S2i}. En caso de empate en Pi elegir la pieza con S4i 

mayor. 

Tabla 1: Empates en Pi  de los ejemplares de la colección de Taillard 500 20. 

ejemplar valores no 

rep. 

rep. 

2 vec. 

rep. 

3 vec. 

rep. 

4 vec. 

rep. 

5 vec. 

rep. 

6 vec. 

rep. 

7 vec. 

rep. 

8 vec 

TAIL111 304 181 76 29 13 3 1 1  

TAIL112 314 187 85 29 9 4    

TAIL113 311 185 76 38 11 1    

TAIL114 317 194 79 31 11 1 1   

TAIL115 310 185 78 34 10 1 2   

TAIL116 312 183 84 34 9 1 1   

TAIL117 316 192 79 32 11 2    

TAIL118 307 178 78 39 11 1    

TAIL119 328 203 87 29 9     

TAIL120 317 191 84 31 8 2 1   

Además, si las mismas piezas hubiesen sido descritas en un orden diferente conducirían a otra 

solución, lo que en principio no parece muy razonable. Los resultados de un algoritmo 

deberían ser independientes del orden en que se comunican al mismo los diferentes objetos 

que manipula. A modo de ejemplo, en la tabla 2, mostramos el valor mínimo, el máximo, la 

media y la desviación tipo obtenidas al aplicar el procedimiento NEH sobre el ejemplar 

directo y sobre el ejemplar inverso, después de renumerar, al azar, 100 veces las 500 piezas 

del ejemplar 111 de la colección de Taillard (1993). Como se puede observar, la diferencia 

entre el valor máximo y mínimo es considerable tanto en el ejemplar directo como en el 

inverso. 
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Tabla2. Valores estadísticos de Cmax obtenidos en el ejemplar 111 de la colección de Taillard al renumerar las 

piezas 100 veces, de forma aleatoria. 

 

Ejemplar 

directo 

Ejemplar 

inverso 

Mínimo 38048 38071 

Máximo 38540 38512 

Promedio 38298.55 38307.56 

Desviación tipo 108.9214 87.21416 

En el paso 2, se produce empate cuando dos posiciones diferentes proporcionan el mismo 

makespan, al intentar intercalar una pieza i en la secuencia parcial. Aquí se han realizado 

diferentes propuestas que resultan eficientes para el problema sin bloqueos Kalczynski y 

Kamburowski (2008), Dong et al. (2008),  Companys & Mateo (2007) y Ribas et al. (2010),  

pero que no han sido analizadas para el problema Fm|block|Cmax. En este trabajo hemos 

implementado cada uno de estos métodos en la heurística NEH con el fin de determinar su 

eficiencia para el problema con bloqueos.  

El análisis de los resultados obtenidos con las diferentes estrategias de desempate descritas 

para el paso 1 y 2 se muestra en el apartado 5. 

 

6. Variantes de la heurística NEH implementadas 

Las variantes analizadas se basan en diferentes reglas de ordenación de los trabajos en la 

etapa 1. En  particular se han implementados los siguientes 7 procedimientos de ordenación: 

 LPT (original) (Nawaz et al. 1983) 

 LPT modificada de acuerdo a lo indicado por Nagano & Moccellin (2002); después de la 

intercalación la secuencia obtenida la denominamos secuencia NYM. 

 Regla de los trapecios (Companys, 1966); después de la intercalación la secuencia 

obtenida la denominamos secuencia TRE. 

 Ordenación KK, propuesta por Kalczynski y Kamburowski (2008); después de la 

intercalación la secuencia obtenida la denominamos secuencia KKE. 

 Ordenación según MinMax (MM) propuesta por Ronconi (2004); después de la 

intercalación la secuencia obtenida la denominamos secuencia MME. 

 Ordenación PF. Acorde con la idea de ajuste del perfil (profile fitting) propuesta por 

McCormick et al. (1989); utilizamos dos versiones y después de la intercalación las 

secuencias obtenidas las denominamos secuencia PLE y secuencia PSE 

 Regla PO, definida por Pour (2001); después de la intercalación la secuencia obtenida la 

denominamos secuencia POE. 

7. Experiencia computacional 

En este apartado se muestran y analizan los resultados obtenidos en los dos test realizados. El 

primer test tiene como objetivo explorar la eficiencia de  diferentes estrategias de desempate a 

utilizar en el paso 1 y 2 de la heurística NEH. En el segundo test hemos  analizado la validez 

de diferentes reglas de ordenación a utilizar en el paso 1 en substitución de la regla LPT. 

Ambos test se han realizado sobre los ejemplares de Taillard (1993) y se ha utilizado como 

medida de eficiencia la discrepancia relativa respecto a la mejor solución conocida, índice 

RPD, calculado como en (1): 
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RPDr,x=
,

100
r x x

x

Heu Best

Best                                                                                
(1) 

donde Bestx es el mejor valor conocido del makespan del ejemplar x, mientras que Heur,x es el 

valor obtenido por la heurística r al ejecutarse sobre el ejemplar x. Los mejores valores 

conocidos se han tomado de Companys y Ribas (2010). 

8. Eficiencia de diferentes reglas de desempate utilizadas en la heurística NEH 

Empezaremos analizando el impacto de diferentes criterios sencillos de desempate en la 

calidad de la solución obtenida por la heurística NEH.  

Tabla 3. Promedio del índice RPD obtenido, en las colecciones de Taillard, al aplicar los diferentes 

procedimientos de desempate en el paso 1 y 2. 

Colección n x m CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 

TA0001 20 5 5.580 5.316 5.249 5.342 4.894 4.902 

TA0011 20 10 5.330 5.543 5.524 5.350 5.219 5.239 

TA0021 20 20 3.464 3.423 3.480 3.391 3.365 3.256 

TA0031 50 5 8.975 8.950 8.978 9.054 8.126 8.462 

TA0041 50 10 7.787 7.710 7.843 7.897 7.522 7.501 

TA0051 50 20 7.331 7.250 7.214 7.404 6.841 6.922 

TA0061 100 5 8.342 8.479 8.204 8.663 7.924 8.020 

TA0071 100 10 8.039 7.490 7.664 7.633 7.517 7.190 

TA0081 100 20 5.584 6.170 6.147 5.706 5.484 5.642 

TA0091 200 10 7.022 7.014 7.116 7.166 6.908 6.867 

TA0101 200 20 4.648 4.454 4.485 4.460 4.241 4.132 

TA0111 500 20 3.391 3.754 3.713 3.491 3.337 3.430 

Promedio 

global 
 

6.299 6.296 6.301 6.296 5.948 5.964 

En la ordenación LPT se consideran las piezas en el orden de aparición (i = 1, 2, , n), en la 

intercalación se visitan las posibles posiciones de izquierda a derecha (posiciones 1, 2, , K). 

Llamaremos: 

 CR1: ejemplar directo, en caso de empate (en paso 1 y 2) se prioriza el primer 

candidato. 

 CR2: ejemplar directo, en caso de empate (en paso 1 y 2) se prioriza el último 

candidato. 

 CR3: ejemplar inverso, en caso de empate (en paso 1 y 2) se prioriza el primer 

candidato. 

 CR4: ejemplar inverso, en caso de empate (en paso 1 y 2)  se prioriza el último 

candidato. 

 CR5: mejor de la solución obtenida en el ejemplar directo e inverso, en caso de empate 

(en paso 1 y 2) se prioriza el primer candidato. 

 CR6: mejor de la solución obtenida en el ejemplar directo e inverso, en caso de empate 

(en paso 1 y 2) se prioriza el último candidato. 

El promedio del índice RPD, para cada colección, se muestran en la tabla 3, donde se puede 

observar que los resultados obtenidos con los 4 primeros criterios de desempate no son muy 
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diferentes. Sin embargo, si retenemos la mejor de las soluciones obtenidas por el ejemplar 

directo e inverso, procedimientos CR4 y CR5, los resultados mejoran significativamente lo 

que demuestra la eficacia del uso de la propiedad de reversibilidad. 

A continuación se ha analizado los resultados obtenidos al utilizar los diferentes métodos 

propuestos para deshacer los empates surgidos en el paso 1 (Tabla 4). Hemos llamado NEH2 

al procedimiento resultante de aplicar la heurística NEH, sin ningún criterio de desempate, 

sobre el ejemplar directo e inverso reteniendo la mejor de ambas soluciones, NEH2S1 cuando 

el desempate utilizado es el S1, NEH2S2 cuando el desempate utilizado es S2, NEH2S3 cuando 

el desempate utilizado es S3, NEH2S4K cuando el desempate utilizado es S4K y NEH2S4 

cuando el desempate utilizado es S4. En la tabla 4 se muestra el promedio del índice RPD para 

cada colección y procedimiento. Si nos fijamos en el promedio global por procedimiento 

podemos observar que al utilizar el desempate S4 los resultados obtenidos son un poco 

mejores que los que se obtiene sin utilizar ningún método de desempate. El siguiente paso 

será ver si la interacción de este procedimiento con los métodos de desempate en el paso 2 

mejora aun más los resultados. Con este fin, hemos evaluado los resultados de la heurística 

NEH con y sin procedimientos de desempate en el paso 1 y con las 4 estrategias de desempate 

originalmente propuestas para el problema sin bloqueos, en el paso 2.  

Tabla 4. Promedio del índice RPD obtenido, en las colecciones de Taillard, al aplicar los diferentes 

procedimientos de desempate en el paso 1. 

Colección n x m NEH2 NEH2S1 NEH2S2 NEH2S3 NEH2S4K NEH2S4 

TA0001 20 x 5 4.89 4.92 4.77 4.92 4.98 4.82 

TA0011 20 x 10 5.22 5.22 5.22 5.22 5.24 5.22 

TA0021 20 x 20 3.37 3.29 3.34 3.29 3.25 3.37 

TA0031 50 x 5 7.75 8.20 7.84 8.20 8.06 7.75 

TA0041 50 x 10 7.52 7.58 7.54 7.58 7.68 7.38 

TA0051 50 x 20 6.86 6.89 7.01 6.89 6.82 6.82 

TA0061 100 x 5 7.92 7.66 7.78 7.66 7.97 7.71 

TA0071 100 x 10 7.52 7.22 7.27 7.22 7.18 7.39 

TA0081 100 x 20 5.52 5.43 5.77 5.43 5.68 5.29 

TA0091 200 x 10 7.61 7.42 7.58 7.42 7.74 7.43 

TA0101 200 x 20 5.24 5.01 5.33 5.01 5.19 5.07 

TA0111 500 x 20 4.32 4.38 4.35 4.38 4.31 4.44 

Promedio 

global 
 6.14 6.10 6.15 6.10 6.15 6.06 

Los resultados obtenidos al incorporar el desempate S4 en el paso 1 con cada uno de los 

desempates en el paso 2 se muestra en la Tabla 5. Para identificar cada uno de los 

procedimientos hemos indicado con un 0 cuando se elige la primera posición de las posibles 

posiciones que llevan al mismo Cmax, un 1 cuando el criterio de desempate es el propuesto por  

Ribas et al. (2010), un 2 cuando el procedimiento es el propuesto en Companys y Mateo 

(2007), un 3 cuando se usa el propuesto por Kalczynski y Kamburowski (2008) y un 4 cuando 

incorpora el procedimiento de  Dong et al. (2008).  
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Tabla 5. Promedio del índice RPD obtenido, en las colecciones de Taillard, al aplicar el desempate S4 en el paso 

1 con cada uno de los métodos de desempate propuestos para el paso 2. 

 Método 0 1 2 3 4 

Colección n x m NEH2 NEH2 NEH2 NEH2 NEH2 

TA0001 20 x 5 4.82 4.90 4.93 5.12 5.09 

TA0011 20 x 10 5.22 5.30 5.26 5.52 5.36 

TA0021 20 x 20 3.37 3.43 3.43 3.44 3.31 

TA0031 50 x 5 7.75 7.60 7.80 8.34 7.79 

TA0041 50 x 10 7.38 7.37 7.27 7.83 7.53 

TA0051 50 x 20 6.82 7.16 7.18 7.02 6.93 

TA0061 100 x 5 7.71 7.56 7.94 8.64 8.01 

TA0071 100 x 10 7.39 7.16 7.21 7.53 7.13 

TA0081 100 x 20 5.29 5.57 5.57 6.12 5.67 

TA0091 200 x 10 7.43 7.29 7.34 7.76 7.56 

TA0101 200 x 20 5.07 5.23 5.23 5.43 5.22 

TA0111 500 x 20 4.44 4.26 4.26 4.51 4.29 

Promedio 

global 
 6.06 6.07 6.12 6.44 6.16 

La Tabla 6, en cambio, muestra el promedio del índice RPD obtenidos con la heurística NEH 

sin ningún criterio de desempate en el paso 1.  

Tabla 6. Promedio del índice RPD obtenido, en las colecciones de Taillard, con cada uno de los métodos de 

desempate propuestos para el paso 2 pero sin ningún criterio de desempate en el paso 1. 

 Método 0 1 2 3 4 

Colección n x m NEH2 NEH2 NEH2 NEH2 NEH2 

TA0001 20 x 5 4.89 5.16 5.02 5.24 4.99 

TA0011 20 x 10 5.22 5.26 5.30 5.52 5.19 

TA0021 20 x 20 3.37 3.39 3.39 3.39 3.29 

TA0031 50 x 5 7.75 7.95 7.87 8.14 8.21 

TA0041 50 x 10 7.52 7.29 7.30 7.37 7.56 

TA0051 50 x 20 6.85 7.14 7.17 7.17 7.09 

TA0061 100 x 5 7.92 7.85 8.14 8.60 8.00 

TA0071 100 x 10 7.52 7.27 7.32 7.81 7.34 

TA0081 100 x 20 5.52 5.66 5.67 6.08 5.85 

TA0091 200 x 10 7.61 7.31 7.28 7.47 7.52 

TA0101 200 x 20 5.24 5.05 5.08 5.20 5.15 

TA0111 500 x 20 4.32 4.30 4.30 4.46 4.43 

Promedio 

global 
 6.14 6.14 6.15 6.37 6.22 

Comparando los resultados obtenidos en las tablas 5 y 6 observamos que, en promedio, los 

mejores resultados se obtienen con el desempate S4 en el paso 1 y  ninguno del los desempate 

implementados en el paso 2, aunque la diferencia entre éstos y los obtenidos utilizando S4 en 

el paso 1 y el procedimiento de Companys & Mateo (2007), en el paso 2, no es significativa. 

En cambio, observamos que si se utiliza el desempate S4 con los procedimientos propuestos 
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en Kalczynski y Kamburowski (2008) o en Dong et al. (2008) los resultados obtenidos son 

peores. En conclusión, y a favor de la simplicidad, proponemos utilizar únicamente el 

procedimiento S4 para romper los empates inducidos por la ordenación LPT al implementar 

la heurística NEH para el problema con bloqueos. 

9. Eficiencia de diferentes reglas de ordenación de las piezas en el paso 1 

En el segundo test se ha evaluado la validez de diferentes procedimientos de ordenación como  

substitutos de la regla LPT, para el problema sin bloqueos. En Ronconi (2004) se comparó los 

resultados obtenidos por la heurística NEH ordenando las piezas según LPT, MM o PF 

resultando ser el procedimiento PF el que obtenía mejores resultados. En este trabajo se ha 

comparado la eficiencia de 7 procedimientos propuestos para el  problema con y sin bloqueos, 

con los resultados obtenidos ordenando según la regla LPT con el método de desempate S4. 

La tabla 7 muestra el promedio del índice RPD obtenido por procedimiento y colección de 

datos. Se puede observar que el procedimiento de ordenación que lleva, en promedio, a los 

mejores resultados es el MM. Cabe decir que estos resultados no coinciden con los obtenidos 

por Ronconi (2004), ya que en su estudio la ordenación PF resultó ser más eficiente que la 

MM. Según nuestro punto de vista hay varios factores que pueden haber influido en esta 

divergencia de resultados. Por un lado las colecciones no son las mismas ya que ella las 

generó ad hoc, según la descripción de Taillard. Por otro lado en el procedimiento PF no está 

determinada la pieza con la que se debe empezar así que aquí hemos implementado dos 

versiones: se empieza con la pieza de tiempo de proceso menor (PSE) y se empieza con la 

pieza con un tiempo de proceso mayor (PLE). Finalmente, la implementación que nosotros 

hemos hecho parte de lo que hemos entendido de su artículo y, a lo mejor, sin saberlo, hemos 

mejorado la versión original. 

Tabla 7. Promedio del índice RPD obtenido, en las colecciones de Taillard, con cada uno de las reglas de 

ordenación consideradas. 

n x m NEH2S4 PLE2 PSE2 POE2 MME2 NYM2 TRE2 KKE2 

20 x 5 4.82 4.70 4.90 4.85 5.14 5.12 5.053 5.74 

20 x 10 5.22 4.53 4.57 4.32 4.70 4.24 5.05 5.28 

20 x 20 3.37 3.11 2.99 3.77 3.33 2.90 3.66 3.28 

50 x 5 7.75 7.87 7.84 8.01 5.81 8.43 8.35 8.27 

50 x 10 7.38 7.04 6.52 6.74 6.30 7.33 6.95 7.96 

50 x 20 6.82 5.367 5.28 5.34 5.057 6.55 5.61 6.88 

100 x 5 7.71 7.57 7.46 7.47 6.53 8.08 8.76 7.59 

100 x 10 7.39 7.10 6.44 6.36 5.81 7.31 6.68 7.30 

100 x 20 5.29 5.07 4.67 4.75 4.34 5.36 5.17 5.85 

200 x 10 7.43 7.33 7.10 6.99 5.84 7.55 7.31 7.56 

200 x 20 5.07 4.75 4.42 4.21 3.80 5.05 4.46 5.16 

500 x 20 4.44 4.04 3.88 3.65 2.94 4.41 3.78 4.30 

Promedio 

global 
6.06 5.71 5.50 5.54 4.97 6.03 5.90 6.26 

Cabe remarcar que el resultado global obtenido por MME2 es un 22% menor que el obtenido 

por la heurística NEH2 con el desempate S4. 

Para finalizar mostramos, en la Tala 8, el promedio, medido en segundos, del tiempo de CPU 

requerido por cada una de estos procedimientos, en las 12 colecciones de Taillard. Podemos 

observar que los tiempos requeridos por ambos procedimientos son similares, en cambio la 

eficiencia de MME2 es superior a la de NEH2 por lo que pensamos que el procedimiento 
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MME2 debería ser el procedimiento de referencia, en vez del NEH2, para el problema flow 

shop con bloqueos. 

Tabla 8. Promedio global del tiempo de CPU requerido, medido en segundos. 

 NEH2 MME2 

Promedio 

global 

0.252 

 

0.264 

 

10. Conclusiones 

En este trabajo se ha abordado el problema de programación de piezas en un sistema flow 

shop con bloqueos con el objetivo de minimizar el tiempo máximo de proceso. El objetivo ha 

sido analizar formas de incrementar la calidad de las soluciones obtenidas por la heurística 

NEH considerada una heurística sencilla y eficiente para el problema tratado. En primer lugar 

hemos comprobado que una buena estrategia es hacer uso de la propiedad de reversibilidad, 

es decir, aplicar el procedimiento sobre el ejemplar directo e inverso y retener la mejor de las 

dos soluciones obtenidas. En segundo lugar se ha analizado la eficiencia de utilizar alguna 

regla de desempate tanto en la fase de ordenación de las piezas como en la fase de inserción y 

se ha concluido que se obtienen mejores resultados cuando se utiliza el procedimiento S4 para 

resolver los empates encontrados al ordenar las piezas según la regla LPT. Finalmente se ha 

visto que substituyendo la regla LPT por la MM se conseguía, en promedio, incrementar la 

calidad de la solución en un 22%.  Por lo tanto, hemos concluido que el procedimiento MME2 

es una heurística eficiente para resolver la programación de piezas en un sistema flow shop 

con bloqueos. 
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Abstract 

In this work we study the unrelated parallel machines problem with the objective of the minimization of the 

maximum completion time or makespan (Cmax). We propose some metaheuristics based on a size-reduction of 

the original assignment problem. The idea is to consider only a few of the best possible machine assignments for 

the jobs and not all of them. We test the proposed simple algorithms with a large benchmark of instances and 

compare them with current state-of-the-art methods. In most cases, the proposed size-reduction algorithms 

produce results that are statistically better by a significant margin. 

Keywords: unrelated parallel machines, makespan, heuristics, size-reduction. 

1. Introduction 

In the parallel machines scheduling problem there is a set N of n jobs that have to be 

processed on a set M of m parallel disposed machines. Every job must be processed by 

exactly one out of the m parallel machines. In the most general case, the parallel machines are 

unrelated, i.e., the processing time of job j, j  N depends on the machine i, i  M to which it 

is assigned to. As a result, the input data to the problem are the number of jobs n, the number 

of machines m and a processing time matrix pij . The problem consists on the assignment of 

jobs to machines and then on the scheduling of all the assigned jobs at each machine. One of 

the most commonly studied optimization criteria is the minimization of the maximum 

completion time or Cmax. Using the well known α/β/γ classification of Graham et. al. (1979), 

this problem is denoted as R//Cmax. This is a NP-Hard problem in the strong sense, since 

Garey and Johnson (1979) demonstrated that the simpler identical parallel machines case is 

already NP-Hard in the strong sense. Lenstra et. al. (1977) showed that the special case of two 

identical machines is also NP-Hard. Notice that with the Cmax objective, the R//Cmax is just a 

type of assignment problem since the sequence of the jobs assigned to any machine does not 

influence the value of the Cmax. To fully define this problem we have a well known Mixed 

Integer Linear Programming (MILP) assignment model, where the variables xij are one if job j  

is assigned to machine i  and zero otherwise. The model goes as follows: 

MiCpxNjxtsC
n

j

ijij

m

i

ij max

11

max ;1..min  

Many papers about the R//Cmax problem have been published since the original work of 

McNaughton (1959). We can find several reviews like the ones of Cheng and Sin (1990) and 

Mokotoff (2001). A more recent and updated review is given by Fanjul-Peyro and Ruiz 

(2010) (available at the publications section of http://soa.iti.es) where it was shown that state-
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of-the-art results can be obtained by a simple iterated greedy metaheuristic method referred to 

as NVST-IG+ (denoted here as DIG for simplicity). The same authors also demonstrated that 

new versions of commercial solvers, and more specifically, IBM-ILOG CPLEX version 11.1 

(denoted here as CPLEX) are extremely competitive in finding optimum solutions just using 

the previous MILP model. In this short paper we propose size-reduction methods that take 

advantage of modern solvers in order to achieve even better results. 

2. Size-reduction algorithms 

We observed that CPLEX is very capable of solving some instances of considerable size (up 

to 1000 jobs and 50 machines). However, CPLEX needed large CPU times to solve big 

instances and large CPU times to prove the optimality of the solutions. A close analysis of the 

resulting sequences yielded an expected but rather surprising result: In almost all situations, a 

given job was assigned to either the fastest, second fastest or third fastest machine. In other 

words, among the n·m binary variables of the previous MILP model, jobs were assigned to the 

machines i1, i2 or i3 where i1=argmin j M pij; i2=argmin j M\i1 pij and i3=argmin j M\i1,i2 pij.  The 

resulting ―reduced‖ MILP model has n·3 binary variables. This means that if a 1000×50 

instance needs 50,000 binary variables, by just using the ―three fastest machines‖ for each job 

all we need is 3,000 variables, i.e., 16.67 times less variables. In order to test this proposal, we 

count how many jobs were not assigned to any of the three fastest machines i1, i2 or i3 in the 

instances used by  Fanjul-Peyro and Ruiz (2010) which employed a total of 1,400 instances 

divided into 7 groups with different distributions of the processing times pij with 200 

instances each, ranging from the smallest instances of 100 jobs and 10 machines to instances 

of up to 1000 jobs and 50 machines and for the reference solutions obtained with CPLEX 

with a 2 hours termination criterion on each instance. Further details about this benchmark 

will be given later. Results are given in Table 1. Each cell in Table 1 represents the 

percentage of jobs in the instance that were assigned to a machine not in  i1, i2 or i3  in the final 

mentioned reference solution. 

From Table 1 we notice that in the interval where the processing times are randomly 

uniformly distributed in the interval [1,100], i.e., U(1,100), only  1% of jobs are, on average, 

assigned to machines other than the three fastest. Excluding the last column, no interval 

exceeds 6%. The last column shows instances where processing times are machine correlated. 

In this case, jobs are not only assigned to fast machines. In machine correlated instances, there 

are machines which are faster for all jobs and therefore, in the reference solution not all jobs 

are expected to be assigned to the fastest machines as they quickly become overloaded. 

Of course, this size reduction comes at a high cost. First of all, optimality cannot be 

guaranteed and second, this straightforward size reduction does not perform that well in all 

cases. A less naïve approach is needed. We devised several size reduction methods. The first 

has been already explained and consists in selecting i1, i2 and i3 for every job. We call this the 

3J size-reduction method. We also use a selection within a machine calculating the theoretical 

average of jobs that should be assigned to each machine, i.e., a = n/m, and selecting two times 

(2·a) the smallest values of pij at each machine. This last method, used together with 3J, is 

denoted by 3J2M. 

Given the good results obtained with the DIG algorithm in Fanjul-Peyro  and Ruiz (2010), a 

direct idea is to use the pij values obtained after analyzing all the best solutions obtained by 

DIG in a number of iterations. This procedure is used together with 3J to form what we call 

the 3JD size-reduction method. 
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Table 1. Percentage of jobs at each instance that are not assigned to any of the three fastest machines i1, i2 or i3  in 

the reference solutions given by IBM-ILOG CPLEX 11.0 with a time limit of 2 hours. 

 

Once the original problem has been reduced by the usage of 3J, 3J2M, or 3JD, we simply run 

CPLEX until the optimum solution is found for the reduced problem. Obviously, it is not 

guaranteed that this optimum solution is also optimum for the original problem. Some further 

refinements can be implemented. If the solver reaches an optimal solution of a size-reduced 

problem before the allotted CPU time has elapsed, we can increase the number of pij to be 

considered (more binary xij variables) and re-launch the solver with this increased size-

reduced problem. An algorithm results from this procedure: start by selecting only the two 

smallest pij values for each job (i1 and  i2) and each time an optimal solution for the size-

reduced model is reached, we select another non previously selected smallest pij for each job 

and re-launch the solver. This is repeated until the termination criterion is met. We denote this 

algorithm as 2JDi. 

Another refinement comes from the fact that the solver, in most cases, uses a lot of time to 

close the search tree when proving optimality, without improving the solution. For this 

reason, instead of solving each size-reduced model to optimality, we solve each model with a 

maximum CPU time limit. When this limit is reached, we re-launch an increased size-reduced 

model with the same time limit starting from the previously best known solutions. After some 

calibrations, we fix this CPU time limit at 90 seconds and denote this algorithm as 2JDi(90). 

Current CPLEX versions run in parallel, using the available multiple cores of modern 

computers. We also develop some simple parallel versions of our algorithms. For example, 

the previous 2JDi(90) method is ―parallelized‖ by just running the first size-reduced and 

smallest problem in one core and the next increased sized-reduced model in the second core. 

Whenever a core finishes, the next pending increased size-reduced model is launched. We 

denote this algorithm as M-2JDi(90) (Multicore 2JDi(90)). We also generate a simple parallel 

version of the DIG algorithm by just running as many threads of the DIG, each one running in 

one core, and after the termination criterion is reached, the best solution found in any core is 

n m U(1,100)  U(10,100)   U(100,200)  U(100,120)  U(1000,1100) Jobcorre Machcorre

100 10 0.3 0.5 0.8 1.3 1.1 0.7 30.2

20 1.4 1.2 4.6 1.5 2.8 4.4 35.4

30 3.8 4.6 18 24.4 31.2 10.9 41.3

40 3.5 7.3 20.4 11.1 24.7 17.9 43.8

50 5.5 10.2 6.6 1.5 4.8 32.4 41.3

200 10 0.2 0.1 0.3 0.3 0.5 0.3 31.9

20 0.4 0.65 1.4 0.55 1.3 2.2 40.3

30 0.8 1.65 6.8 17.75 10.5 4.75 44.05

40 1.2 1.85 1.85 0.6 3.2 9.9 45.75

50 2.15 3.65 4.3 0.25 4.35 12.6 46.15

500 10 0.04 0 0.06 0.1 0.08 0.02 32.82

20 0.08 0.12 0.3 0.2 0.24 0.18 43.14

30 0.32 0.12 2.34 13.46 8.8 0.8 44.48

40 0.52 0.28 4.46 11 10.12 2.1 44.3

50 0.36 0.74 0.84 0.28 0.84 4.2 45.1

1000 10 0.02 0.01 0 0.02 0.02 0 29.66

20 0.04 0.02 0.19 0.13 0.12 0.06 37.65

30 0.05 0.09 0.74 1.78 12.57 0.25 39.84

40 0.13 0.09 0.29 0.16 0.17 0.86 46.67

50 0.2 0.11 0.45 0.1 0.22 1.33 45.14

1.05 1.66 3.74 4.32 5.88 5.29 40.45Average(%)



 

 1778 

retained. Lastly, CPLEX is checked both in single-core and multi-core, denoted as CPLEX 

and M-CPLEX respectively.  

3. Computational analysis 

We use a comprehensive set of benchmark instances for the R//Cmax proposed by Fanjul-Peyro  

and Ruiz (2010)  that are composed by 7 different intervals for the distribution of the pij 

processing times: U(1,100), U(10,100), U(100,200), U(100,120), U(1000,1100), correlated 

jobs where pij are determined by pij = bj + dij where bj and dij come from U(1,100) and 

U(1,20), respectively and correlated machines  with pij = ai + cij where ai and cij are uniformly 

distributed as U(1,100) and U(1,20), respectively. For each interval, we have the following 

combinations of n and m: n={100,200,500,1000}, m={10,20,30,40,50}. For each combination 

there are 10 replicates. There are 200 instances at each interval and 1,400 instances in total. 

All tests have been run in a cluster of 12 PC/AT computers with Intel Core 2 Duo E6600 

processors, running at 2.4GHz with 2 GB of RAM memory and under Windows XP SP3 

operating system. Notice that these computers have two cores. In order to compare the results 

of the algorithms we use as reference values those given by Fanjul-Peyro  and Ruiz (2010), 

which were obtained after solving each instance with the solver IBM-ILOG CPLEX 11.0 with 

a 2 hour maximum CPU time limit. The response variable is the relative percentage deviation 

from this reference solution as follows:  

100
)(

)()(
)(Deviation  Percentage Relative

*

max

*

maxmax

iC

iCiC
RPD  

Where C
*

max(i) is the aforementioned 2 hour CPLEX solution (many times optimal or with a 

very small gap) and Cmax(i) is the value obtained by a given algorithm and instance i. We also 

carry out ANOVA tests in order to guarantee that the observed differences in the average 

results are indeed statistically significant. The computational analysis is divided between the 

serial and parallel methods. 

3.1. Serial algorithms' results 

Our first test comprises the state-of-the-art algorithm DIG proposed by Fanjul-Peyro and Ruiz 

(2010) and the CPLEX version 11.1. We put along the first simple algorithms 3J and 3J2M. 

Table 2 shows the average results of the relative percentage deviation of all intervals together 

except for correlated machines. Recall that each cell contains the average of 1,400 results. 

The different stopping times are given in the rows. We do not include the correlated machines 

interval because as it was shown in Table 1 for this interval the 3J strategy was a poor way of 

size-reducing the problem. Therefore, these initial results should be seen as a first 

approximation.  

Table 2. Average Relative Percentage Deviations for all intervals except correlated machines 

for existing state-of-the-art and simple size-reduction algorithms 3J and 3J2M. 

Time (sec.) CPLEX  DIG 3J  3J2M

15 0.59 0.42 0.52  0.48 

30 0.41 0.34 0.43  0.37 

60 0.26 0.29 0.38  0.32 

120 0.15 0.22 0.34  0.28 

240 0.09 0.17 0.30  0.24 

300 0.07 0.16 0.28  0.22  

The first remarkable result is that CPLEX has seen its performance increased in a significant 

way since the results Fanjul-Peyro and Ruiz (2010). This is due to the new version 11.1 and 
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due to the faster computers used. In Fanjul-Peyro and Ruiz (2010) it was stressed that regular 

commercial solvers should not be overlooked since they steadily improve performance and 

this is a clear demonstration of this fact. A second remarkable result is that DIG is now 

competitive with CPLEX for very short CPU times of up to 30 seconds whereas in Fanjul-

Peyro and Ruiz (2010), DIG was shown to outperform CPLEX up to 60 seconds. The 

conclusion is that the new version of CPLEX makes a much more effective use of the faster 

computers. 

The first two simple proposed size-reduction algorithms are fairly competitive. For longer 

CPU times, CPLEX is expectedly better as CPLEX is solving the full problem, but note how 

for short CPU times, i.e., 15 and 30 seconds, 3J2M outperforms CPLEX. Now we test in more 

detail the more advanced processed methods, whose results are given in Table 3. 

The results of Table 3 show that, in average (right-most column), all of our proposed size-

reduction algorithms produce better results than the state-of-art methods for all different 

stopping criteria. This table even has negative values because the algorithms, in these cases, 

reach better results than the reference values (CPLEX 11.0 with 2 hours stopping time). 

However, we can notice that, in the interval U(1,100), CPLEX produces good results for 

larger stopping times, improving 3JD and even 2JDi but still not reaching the values obtained 

by 2JDi(90). In general, when the stopping time exceeds the calibration value of 2JDi(90), 

which is 90 seconds, we notice how the 2JDi(90) algorithm reaches better results than its 

simpler counterpart algorithm 2JDi where the solver part is not stopped. The results show that 

CPLEX has a poor result in correlated jobs but a good result in correlated machines, which it 

is the only case in which it can improve the results of our best algorithm for large CPU times. 

We can only say that this cannot be easily attributed due to the unknown structure of the 

specific algorithm that CPLEX is using for this assignment problem. In any case, CPLEX 

ends up being instance dependent and not robust as our proposed methods. 
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Table 3. Average Relative Percentage Deviations for serial algorithms CPLEX, DIG, 3JD, 2JDi and 2JDi(90) 

with different CPU time stopping criteria. Bold (italics) figures represent best (worst) results, respectively. 

Time Algorithms U(1,100) U(10,100) Jobcorre Machcorre U(100,200) U(100,120) U(1000,1100) Average

15 CPLEX 0.82 0.70 1.33  0.48 0.55 0.09 0.05 0.58

DIG 1.07 0.62 0.45 0.53  0.29  0.04  0.02  0.43

3JD 0.49 0.17 0.24  0.24 0.13  0.01  0.00  0.18

2JDi 0.44 0.17 0.24  0.22 0.13  0.01  0.00  0.17

2JDi(90) 0.44 0.17  0.24  0.22 0.13  0.01  0.00  0.17

30 CPLEX 0.56 0.47 0.93  0.30  0.37  0.06 0.04  0.39

DIG 0.93 0.49 0.35  0.50 0.25  0.04  0.01  0.36

3JD 0.37 0.08 0.13  0.23 0.11  0.01  0.00  0.13

2JDi 0.27 0.07 0.11  0.19 0.10  0.00  0.00  0.11

2JDi(90) 0.27 0.07  0.11  0.19 0.10  0.00  0.00  0.11

60 CPLEX 0.33 0.25 0.65  0.16 0.25  0.04 0.03  0.25

DIG 0.83 0.39 0.25  0.47 0.21  0.03  0.01  0.31

3JD 0.33 0.03 0.00  0.22 0.09  0.01  0.00  0.10

2JDi 0.19 0.01  -0.01  0.17 0.08  0.00  0.00  0.06

2JDi(90) 0.19 0.01  -0.01  0.17 0.08  0.00  0.00  0.06

120 CPLEX 0.17 0.10 0.45  0.09 0.13  0.03 0.02  0.14

DIG 0.75 0.24 0.14  0.42 0.17  0.02  0.00  0.25

3JD 0.31 0.01 -0.09  0.22 0.08  0.00  0.00  0.08

2JDi 0.15 -0.06 -0.11  0.16 0.06  0.00 0.00  0.03

2JDi(90) 0.06 -0.07  -0.10  0.15 0.05  0.00  0.00  0.01

240 CPLEX 0.08 0.05 0.33  0.04 0.06  0.02 0.01  0.09

DIG 0.63 0.17 0.06  0.37 0.14  0.02  0.00  0.20

3JD 0.26 -0.02 -0.13  0.22 0.07  0.00  0.00  0.06

2JDi 0.10 -0.09 -0.16  0.15 0.06  0.00 0.00  0.01

2JDi(90) -0.02 -0.14  -0.15  0.11 0.02  -0.01  -0.01  -0.03

300 CPLEX 0.06 0.02 0.29  0.03 0.04  0.01 0.01  0.07

DIG 0.63 0.14 0.03  0.36 0.13  0.02  0.00  0.19

3JD 0.24 -0.07 -0.17  0.21 0.03  0.00  0.00  0.03

2JDi 0.08 -0.11 -0.19  0.14 0.02  0.00 0.00  -0.01

2JDi(90) -0.03 -0.14  -0.17  0.10 0.00  -0.01  -0.01  -0.04  

So far we have just shown average results. We need to carry out an ANOVA statistical test in 

order to guarantee that the observed differences in the average results are indeed statistically 

significant. Figure 1 represents a means plot of all intervals at 120 seconds stopping time. 

This time is enough for CPLEX and for 2JDi(90) to reach good results. The means plot 

include Tukey HSD intervals with a 95% confidence level. Recall that overlapping intervals 

indicates that no statistically significant difference exists among the overlapped means. It can 

be seen CPLEX with this amount of time is significantly better than DIG. Our three proposed 

size-reduction algorithms are new state-of-the-art as can be seen, although there are some 

overlaps. 2JDi(90) is statistically better than 3JD but 2JDi is equivalent to the other two. 

However, this plot is for all intervals and instance sizes. Zoomed-in results (not shown due to 

reasons of space) show different performances depending on the cases. 
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Figure 1. Means plot and Tukey HSD intervals with a 95% confidence level for the tested serial algorithms. All 

instances and intervals with 120 seconds stopping time. 

3.2. Parallel algorithms' results 

Now we test our proposed M-2JDi(90) parallel version of the 2JDi(90) size-reduction 

algorithm, along with parallel version of DIG and CPLEX (M-DIG and M-CPLEX, 

respectively). Results are given in Table 4. All parallel methods clearly outperform their serial 

counterparts by a significant margin if we compare these results against those given in Table 

3. Recall that only two parallel cores are being used and probably better results are expected 

in four, six or even eight core settings. We see that, on average, our proposed parallel size-

reduction algorithm produce better results than all other algorithms. M-DIG gives better 

results than M-CPLEX only for short CPU times and the situation is reversed when times are 

larger. Similar to the serial case, our algorithm M-2JDi(90) produces the best results in all 

cases and times except for correlated machines, where M-CPLEX has better results only for 

larger CPU times. M-CPLEX also presents poor results for correlated jobs as in the serial 

case. 
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Table 4. Average Relative Percentage Deviations for parallel algorithms M-CPLEX, M-DIG and M-2JDi(90) 

with different CPU time stopping criteria. Bold (italics) figures represent best (worst) results, respectively. 

Time Algorithms U(1,100) U(10,100) Jobcorre Machcorre U(100,200) U(100,120) U(1000,1100) Average

15 M-CPLEX 0.66 0.63 1.33  0.37  0.40  0.07 0.04  0.50

M-DIG 0.91 0.51 0.35  0.48  0.26  0.03 0.02  0.37

M-2JDi(90) 0.42 0.10  0.18  0.20 0.11  0.00  0.00  0.15

30 M-CPLEX 0.41 0.33 0.99  0.20  0.29  0.05 0.03  0.33

M-DIG 0.86 0.41 0.24  0.45  0.21  0.03 0.01  0.32

M-2JDi(90) 0.18 -0.01  0.03  0.16 0.08  0.00  0.00  0.06

60 M-CPLEX 0.30 0.18 0.74  0.09  0.15  0.03 0.02  0.22

M-DIG 0.70 0.31 0.16  0.42  0.18  0.02 0.01  0.26

M-2JDi(90) 0.10 -0.07  -0.07  0.14 0.06  0.00  0.00 0.02

120 M-CPLEX 0.23 0.11 0.60  0.04  0.08  0.03 0.01  0.16

M-DIG 0.62 0.18 0.07  0.40  0.14  0.02 0.00  0.20

M-2JDi(90) -0.02 -0.14  -0.14  0.12 0.02  -0.01  -0.01  -0.03

240 M-CPLEX 0.16 0.04 0.47  0.02  0.04  0.01 0.00  0.11

M-DIG 0.57 0.11 -0.01  0.34  0.11  0.01  0.00  0.16

M-2JDi(90) -0.03 -0.16  -0.19  0.07 0.00  -0.01  -0.01  -0.05

300 M-CPLEX 0.08 -0.02 0.35  0.01  0.02  0.01 0.00  0.06

M-DIG 0.56 0.08 -0.04  0.34  0.10  0.01  -0.00  0.15

M-2JDi(90) -0.03 -0.17  -0.20  0.05 -0.01  -0.01  -0.01  -0.05  

Figure 2 shows, in this case, an interaction plot between CPU time stopping criterion and the 

parallel algorithms. Note that a two factor ANOVA was used in this case. This ANOVA plot 

allows to see how M-DIG is significantly better than M-CPLEX for just 15 seconds stopping 

time. For 30 seconds both methods are statistically equivalent and they remain so until 300 

seconds, where finally M-CPLEX improves the results of M-DIG. In all cases, our proposed 

size-reduction algorithm M-2JDi(90) is shown to statistically outperform the other two 

methods by a large margin. 
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Figure 2. Parallel methods: Means plot and Tukey HSD intervals with 95% confidence level for all instances 

and intervals and all tested stopping criteria. 

Finally, we present in Figure 3 a comparison between parallel and serial methods. Intervals 

are removed to improve readability of the plot. As we can see, parallel versions are most of 
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the time better than serial versions. As expected, for large CPU times, most algorithms start to 

converge and the advantages of parallel methods diminish. 
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Figure 3. Parallel vs. serial algorithms: Means plot for all instances and intervals in all tested stopping times. 

We can conclude that our algorithms show a very good performance in all situations, serial, 

parallel, with different stopping times and under a large and comprehensive benchmark. 

These results are remarkable, especially if we consider the inherent simplicity of the proposed 

methods. 

4. Conclusions 

In this paper we have shown simple size-reduction methods that when coupled with modern 

solvers result in state-of-the-art performance for the makespan minimization unrelated parallel 

machines scheduling problem in both scenarios, serial and parallel. The methods presented 

are very simple as they are just based on the idea of reducing the number of binary variables 

in the so common Mixed Integer Linear Programming (MILP) assignment model. 

Finally, we want comment that our best performing algorithm, M-2JDi(90), produces, in just 

15 seconds of CPU time, average relative percentage deviations with respect to the best 

known reference lower bounds reported by the solver of only 0.63% across the 1,400 

instances that reach sizes of up to 1000 jobs and 50 machines. With these results we are very 

close to effectively solving the R//Cmax problem to practical optimality for large sizes. 
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Abstract 

In this paper a conceptual model for the management of closed-loop supply chains of reusable articles is put 

forward. This framework condenses the more relevant managerial issues arising when reuse is carried out in 

industrial practice. The model intends to be a guideline for practitioners dealing with this type of challenges and 

constitutes a first step towards the mitigation of the problematic issues involved in reuse. In further 

developments of this research, we propose solutions to some of the issues identified here. 
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1. Introduction 

In the last few years, many industrial companies have realized that product reuse can be an 

interesting practice to achieve a more environmentally friendly supply chain. Many items 

involved in sourcing, production and distribution processes in the extended enterprise can be 

designed for durability and be used multiple times by different supply chain partners along the 

product value chain. We refer, for instance, to: 

 Returnable Transport Items (RTI), such as pallets, crates, railcars or maritime 

containers, 

 Reusable Packaging Materials (RPM), such as glass bottles, gas cylinders, beer kegs 

or barrels for chemicals,  

 Reusable Products (RP), where the article reused is not a packaging element but the 

product itself. Examples for this last category are for instance durable tools and 

instruments required for maintenance operations in manufacturing processes.  

Management of reuse closed-loop supply chains is not straightforward. Many companies that 

have turned into reusable packaging from disposable packaging materials have encountered 

difficulties in managing their fleets of reusable articles. In the automotive industry -a sector 

widely recognized for the excellence of their logistics procedures- many assemblers have 
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decided to finally outsource the ownership and management of the reusable packaging they 

use (crates, racks, etc.) to a third party, given the problems encountered when substituting 

disposable packaging elements for reusable ones (Roseneau et al., 1996). Other industries 

where reuse has been practiced for a long time, such as beer brewers, report similar 

management difficulties (Breen, 2006; Wyld, 2009). Reusable articles constitute a shared 

resource in the supply network: they travel beyond the boundaries of the organization and 

their control involves several actors (suppliers, manufacturers, distributors, end customers) 

having different objectives and incentives. Their management requires a good amount of 

coordination and incentives alignment.  

2. Objectives and methodology 

In this paper we intend to contribute to academic knowledge and to industrial practice by 

providing a conceptual model for the management of closed-loop supply chains (CLSC) of 

reusable articles (RA). This framework intends to be a guideline for practitioners in order to 

identify the more relevant management issues in which they have to focus on. In future 

developments of this manuscript, we intend to propose several solutions for helping managers 

to deal with these issues.  

The model we propose is based on (a) our experience about the managerial concerns involved 

in reusable articles CLSC and, on (b) our review of the related literature. Our empirical 

experience has been acquired through our past professional practice and through our 

involvement in six case studies we have conducted in real industrial settings. Besides, we also 

support our statements throughout the text on the results from other researchers appearing in 

published sources. 

Table 1 provides a brief description of the six case studies that empirically support our results. 

More detailed information about them can be found in Carrasco-Gallego et al. (2009). 

Table 1. Six industrial case studies (own development). 

Nb. Name Brief Description Reusable article 

type 

1 MedGas Multinational company producing and distributing 

medical oxygen in cylinders. 
RPM 

Oxygen cylinders 

2 LPG Multinational oil company distributing Liquified 

Petroleum Gases in cylinders to households. 
RPM 

LPG cylinders 

3 Erasmus MC Hospital in the Netherlands. Reusable surgical 

instruments are sent to sterilization to a Central 

Sterilization Department. 

RP 
Surgical tools 

4 Service tools Equipment manufacturer holding local inventories of 

service tools for customers' equipment maintenance 

purposes. Service engineers borrow tools from the 

warehouse when needed. 

RP 
Service tools 

5 Shopping carts Retailing surfaces in the Netherlands. RTI 
Shopping Carts 

6 Stapelwagen Global flower broker using roll cages specially 

designed for the horticultural supply chain.  
RTI 

Flower roll cages 

The reminder of the paper is organized as follows. In section 3, we identify and describe the 

three common problems found in reuse CLSC. Next, in section 4 we present the basic 

information required to manage a CLSC of reusable articles. The main issues in which 

managers have to focus on in order to achieve more efficient operations in reuse CLSC are 

listed and explained in section 5. Finally, in section 6 we present our conclusions and future 

research lines, which include the proposal of some solutions to the management issues 

identified in this manuscript.  
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3. Common problems found in reuse closed-loop supply chains 

3.1. Fleet shrinkage 

Typically, in reuse CLSC the fraction of articles returning to the system (the yield) is high 

when compared with other types of CLSC, such as those involving commercial returns or 

remanufacturing. A very high return rate (close to 100%) is one of the particular 

characteristics that make reuse CLSC different from other CLSC. However, even if most 

demand is fulfilled with used products, not all the RA sent to the market will return to the 

system in order to enter in a new reuse cycle. Some articles will be irreparably damaged, 

misplaced or stolen. The fact that there are ―leakages‖ in the fleet of reusable articles has been 

widely recognized either in academic and practitioners-oriented literature (Kelle and Silver, 

1989a,b; Roseneau et al., 1996; Breen, 2005; Wyld, 2009). 

3.2. Significant investment 

Generally, individual units of reusable articles are relatively inexpensive. However, it is also 

typical that enormous amounts of units are required to run operations. Therefore, if the system 

is considered as whole, the amount of capital immobilized in the form of a fleet of reusable 

articles can become really significant. For instance, Roseneau et al. (1996) reported of 

investments in reusable containers for a single automotive assembly plant of up to $35 

million, where each container was $100-$600 worth.  

Given the impressive amounts invested in the whole fleet, reusable articles should be 

considered as corporate assets. However, the fact that each individual article is relatively 

inexpensive leads them to be considered many times as expensed items. Supply chain partners 

often do not realize of reusable articles‘ intrinsic value and tend to neglect their caring and 

quick return. Even internally, as the investment in reusable articles is usually phased, making 

many little purchases over a long period of time, reusable articles are not considered as the 

valuable asset they are. 

3.3. Limited visibility 

Reusable articles are not kept in a single location. They constitute a shared resource that can 

be located in the sites of different supply chain partners. During this ―customer-use‖ stage, 

articles remain out of the control of their owner. However, given the low unitary value of each 

individual reusable article, it has been difficult to justify a tight monitoring over each unit in 

the past. Neither big administrative efforts nor important IT investments (Kelle and Silver, 

1989a) seem to have been justified in the past. The value of the information that could have 

been obtained about the ―customer-use‖ phase did not overcome in many cases the costs of 

obtaining such information.  

As a result, historically, in many businesses reusable articles were not serialized and were 

only controlled based on account management. Item-level tracking was rare and, therefore the 

management of RA CLSC was carried out with very limited visibility in the customer use 

stage of RA life cycle (unobservable part of the supply chain). It was difficult to obtain 

accurate information about how many articles are lost in the unobservable part of the supply 

chain, how long does it take for a reusable article to return to a depot and be ready for reuse 

again or how many articles are available in each location of the supply chain.  

In the last few years, however, the cost of tracking technologies (RFID, bar codes, associated 

software) has steadily decreased. Many companies have started to experiment with RFID 

technology by launching pilot applications in their reusable articles fleets. As a result, the 

number of item-level tracking applications for medium value reusable articles has been 

increasingly growing in the last few years. Some recent case studies include Hellström 
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(2009), Ilic et al. (2009) or Carrasco-Gallego and Ponce-Cueto (2009). In all these 

experiences, authors coincide to highlight that enhanced visibility over the customer-use stage 

of RA lifecycle, accompanied by proper actions and continuous management attention, results 

in a reduction in the number of units in circulation (fleet size reduction) and in a reduction of 

fleet shrinkage rates. 

4. Basic parameters 

Three parameters have been identified as the basic information (metrics) required for 

managing a CLSC of reusable articles. These three parameters are return rate, cycle time and 

on-hand inventory in each location. We discuss them in turn. 

Return rate is defined as the percentage of RA that eventually return to the depot after having 

been issued to the market. 

Cycle time is defined as the time elapsed between the issue of an article and its return to the 

depot to be reused again. Cycle time comprises the storage times in all the stages of the 

supply chain (manufacturer, distributor, etc.), the transportation times between locations, the 

time required in the use stage at the customer and also the time required for putting the RA in 

condition to be reused again (small repairs, filling, sterilization, etc. - reconditioning).  

Cycle time may be described by a statistical distribution, although a non stationary description 

may be necessary. Cycle time distribution includes a finite probability that the article is never 

returned (infinite cycle time) that corresponds with the return rate.  

The on-hand inventory in each location (how much RA inventory is available in each stage of 

the supply chain) is sometimes difficult to quantify, due to the lack of visibility. When item-

level tracking is not available or not economically justified, the inventory associated with a 

given location can also be obtained through registration of the incoming and outgoing 

quantities (account management), although this approach is not exempt of some 

shortcomings. 

Figure 1 depicts the two first building blocks of our conceptual model: common problems in 

reuse CLSC and a nucleus with the basic information required to tackle these problems. This 

basic information can also be interpreted as the set of performance metrics or key 

performance indicators (KPI) that can be used to monitor a continuous improvement program 

in a system of reusable articles. 

Figure 1. A management model for reuse CLSC: common problems and basic information (own development). 
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5. Management issues 

Management of closed-loop systems of reusable articles is not a simplistic task. Depots need 

to assure that they are able to fulfil demand depending heavily on returned articles (return 

volumes are typically over 90% and most demand is fulfilled with reused articles). However, 

returns are subject to a high degree of uncertainty in their timing, quantity and quality.  

In order to match demand and returns, firms deal with the challenges depicted in Figure 2. 

The following six management issues constitute the third building block in our framework. 

Block 2:  

common problems 
Block 1:  

basic information 

(performance metrics, 

KPI) 
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Note that our focus is on the management aspects (tactical and operational issues) in a system 

that is already in place. Design aspects of the system, such as network design, actors involved 

in the supply chain, relations and cost allocation between these agents, etc. remain out of the 

scope of this framework. 

Figure 2. A management model for reuse CLSC (own development). 
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5.1. Issue 1: Define the fleet size dimension 

One of the first questions managers need to deal with when implementing a system of 

reusable articles is the number of units in circulation required to keep operations running 

smoothly (Goh and Varaprasad, 1986; Fleischmann et al., 2000). As noted in 3.2, the 

purchase of the initial RA fleet generally constitutes an important initial investment. An 

overdimensioned RA fleet unnecessarily ties up capital and adds holding costs. On the other 

hand, an undersized RA fleet will cause unsatisfied demands and costly stockouts. 

We use the term ―fleet size‖ to refer to the total number of RA that are in circulation in the 

whole supply chain, including reusable articles inventory levels at supply chain partners and 

RA in transit (forward and reverse) between locations. There is not a standard term in 

literature to refer to this variable. In the beer business, practitioners use the term ―float‖ 

(Bryson, 2005; Wyld, 2009). However, in other practitioners‘ oriented papers with a more 

general scope (Aberdeen, 2004) and in academic papers (Roseneau et al., 1996, Johansson 

and Hellström, 2007), the term ―fleet‖ is mostly used and is the one we adopt in this paper. 

The number of articles needed in circulation in the whole system depends on the demand for 

RA and the time a RA requires for completing the whole logistics cycle (from its issue to the 

moment in which it is ready for reuse again). Long cycle times require larger fleet sizes. 

Surprisingly, our own case studies and the review of literature have shown that there is not a 

clear methodology in industry for calculating the fleet size. Investments in RA are usually 

based in experience and simple calculations (van Dalen et al., 2005, Hellström, 2009). For 

instance, in the beer industry, the ―rule-of-thumb‖ is that for every keg on tap in the customer 

another extra seven kegs are required to cover kegs in transit, in maintenance, in stock in the 

wholesalers, distributors, etc (Bryson, 2005; Wyld, 2009). Therefore, for every pouring tap, 

eight kegs are required. Similar rules of thumb are used in the oxygen (Case #1) and LPG 

industries (Case #2). Of course, such simple criteria vary with the particular characteristics of 

the supply chain: number of middlemen (echelons), average time spent in each stock location, 

average time articles are in use at the customer, geographical distances, etc.  
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To be noted that the typical safety stock formula for gaussian approximations of demand (  + 

k ,  is the expected demand for RA,  represents RA demand dispersion and k represents 

the service level; Johansson and Hellström, 2007) is not valid for determining the required 

system-wide fleet size. The issue here is not determining how much stock must be kept in a 

given location for satisfying a prestablished service level but to decide the total number of 

units that need to be circulating in the whole supply chain (multiple locations) in order to 

guarantee that given service level (avoid stockouts). The above formulation only takes into 

account the demand for RA, but ignores the fact that the same unit of RA can be used for 

satisfying a set of demands during the time horizon of analysis.  

This situation calls for clarifying which are the variables involved in fleet size calculations 

and for proposing a methodology for its computation, as we will do in further developments 

of this manuscript. 

5.2. Issue 2: Control and improve return rate 

The economical efficiency of the RA system directly depends on the velocity with which RA 

travel around the supply chain. The faster articles circulate in the system, the smaller is the 

required fleet to fulfil a given demand with a given service level. A short cycle time renders a 

high number of article uses per time unit. As far as cycle time is concerned, managers have to 

deal with two main challenges. First, how can cycle time metric be measured and controlled. 

Second, which managerial actions can be implemented in order to reduce cycle time 

(encourage as much as possible the turnover (rotation) of RA in the system). 

The first challenge (metric measurement) is related with the limited visibility available in the 

customer use stage of the CLSC. Unless some type of item-level tracking is put in place, 

accurate information about the average cycle time, a measure of its dispersion and the cycle 

time distribution shape would be at least complicated to obtain. However, as noted in 3.3, 

most closed-loop systems of reusable articles have been traditionally managed without item-

level tracking. At best, only account management (aggregate issues and returns in a period of 

time) information has typically been available. With no serialization of RA it is not possible 

to obtain empirical observations of the turnaround process of RA and its cycle time. 

Nevertheless, academic literature cover a few applications of statistical methods in order to 

draw from models relevant cycle time distribution parameters, such the ones described in Goh 

and Varaprasad (1986) and Toktay et al. (2000). In both applications, a dynamic regression is 

established between aggregate issues and returns time series. Cycle time distribution 

parameters are drawn from the dynamic regression model estimation. However, both cases 

assume a stationary cycle time distribution, while empirical observations show that the 

turnaround process duration may also depend on the season, if product (RA) demand show 

seasonality (Van Dalen et al., 2005, Van Dalen and Van Nunen, 2009; Carrasco-Gallego and 

Ponce-Cueto, 2009, Case #1 (Medgas) and Case #2 (LPG)). Then, when a non-stationary 

description of cycle time distribution is necessary (which is the case of articles with seasonal 

demand), item-level tracking seem to be the only realistic option to obtain information about 

the turnaround process. For these purposes, item level tracking does not need to be 

implemented in the whole fleet. Serialization can only be carried out on a sample of articles. 

The resulting cycle times and other turnaround process parameters empirically observed in the 

sample can be inferred (if experiments are well designed) to the reusable articles population.  

Once the cycle time distribution has been estimated (cycle time metric is measured), the 

second challenge introduced at the beginning of this subsection can be dealt with: which 

managerial actions can be undertaken in order to reduce cycle time metric? While managers 

will have direct control over some stages contributing to the total cycle time, in the 
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unobservable part of the supply chain, the return velocity depends on supply chain partners‘ 

behaviour. The desired behaviour can be induced through recovery incentives (different types 

of incentives will be analyzed in further development of this study). In the stages under our 

direct control, we can adopt different courses of action in order to reduce long cycle times, 

such as accelerating reconditioning lead times or delivering/collecting more frequently at 

distributors and customers. For this purposes, keeping in mind some factors that contribute to 

increasing the cycle time in RA CLSC can be useful:  

large stock quantities of used and reconditioned articles at depots, 

long reconditioning lead times (for filling, repair, sterilize, etc.), 

long transportation distances, 

infrequent deliveries and collections at distributors and/or customers, 

long supply chains with a high number of intermediaries, 

excessive customer holding time. 

5.3. Issue 3: Control and improve cycle time 

Regarding return rate, two analogous challenges arise. First issue is how to determine a metric 

for measuring the current return rate in system. Once the current return rate is known, the next 

step is to determine which management controls can be introduced for preventing loss and 

increasing returns (Fleischmann et al., 2000). The economical efficiency of the system 

improves if less RA have to be purchased in order to replace the lost or irreparably damaged 

articles.  

As far as return rate control is concerned, quality losses (due to RA deterioration) can be 

much more easily measured because damaged articles are rejected in the part of the supply 

chain which is under depots‘ control. On the contrary, losses due to fortuitous misplacement 

or deliberate fraud (incidental or structural losses) are more difficult to monitor because they 

happen in the unobservable part of the supply chain.  

As a result, obtaining the overall return rate (including the three types of losses origins: 

quality, incidental and structural) is not straightforward. The six case studies we conducted in 

the field and the results published by other researchers show that most firms dealing with 

reusable articles are not able to quantify with precision their current return rates. In a further 

article, we will compile the different methods used in practice for estimating the return rate 

under different informational levels: account management and item-level tracking.  

Once the current return rate of the system is measured, managers can focus in the courses of 

action that can be launched in order to obtain higher return rates. Recovery incentives are 

powerful tools in order to discourage article leakage. Visibility in the unobservable part of the 

CLSC, at least to a extent that enables to know where in the system there are more leakages, 

can also provide good results. 

5.4. Issue 4: Define purchase policies for new articles. 

Fleet shrinkage has consequences both in the finance and operations functions. Lost assets 

have to be written off from the balance sheet. In addition, even in the case of a level demand 

pattern, new reusable articles (assets) will have to be purchased from time to time in order to 

substitute the irreparably damaged, lost or theft articles. In this ―replacement‖ situation, 

managers need to determine the optimal procurement policies (for new articles) and their 

optimal control parameters. For this purposes, some inventory control models proposed in the 

body of CLSC literature can be useful. For instance, Kelle and Silver (1989b) develop a 
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model for calculating the optimal purchasing lot-sizes considering the trade off between 

purchasing and expected holding costs over a finite time horizon using a traditional Wagner-

Within approach.  

Procurement of new articles not only takes place in a steady-state replacement situation. 

Besides the initial acquisition of the fleet, new articles (assets) also have to be purchased 

when the fleet size has to be redefined due to structural changes in demand or cycle time: a 

sudden increase in RA demand (because of, for instance, the addition of new markets to be 

served from the same plant) or an enlargement of cycle time motivated, for instance, by 

longer travelling distances, require more units of RA in circulation. This type of situations 

requires a redesign of the fleet size that is not to be addressed through ―replacement‖ 

inventory control models but through a review of the reusable articles system design (re-

calculate the fleet size dimension).  

5.5. Issue 5: Plan and control reconditioning activities 

Even if the number of RA in circulation in the network is accurate, depots need to assure that 

articles are returned and reconditioned at the right time in order to fulfil demand. In real 

industrial settings, the reconditioning capacity is not infinite (Kelle and Silver, 1989a) and 

therefore, ―reconditioning‖ plans (similar to manufacturing plans) have to be carried out for 

the necessary activities that put the article into a usable condition again. This planning 

involves forecasting the expected demand and the expected returns in a given time period. If 

the reconditioning capacity is not enough to match the forecasted demand and returns then 

some course of action has to be undertaken, such as buying new reusable articles or searching 

for extra reconditioning capacity.  

Using the available capacity for reconditioning activities was found to be a management issue 

in several of our case studies (Case #1: MedGas, Case #2: LPG, Case #3: Erasmus MC). 

Giuntini and Andel (1994) also remark this aspect: 

―In most organizations, fewer than 50% of returnable containers are available for use at any 

one time. The rest are floating around customer sites or stacked in the warehouse in some 

unusable condition‖. 

5.6. Issue 6: Balance inventory between depots 

This challenge only concerns multi-depot networks, where RA do not have to return to the 

originally issuing depot (in multi-depot networks, RA physical flows follow a many-to many 

configuration). In this case, periodical rebalancing of the number of RA among facilities is 

required, so that the inventory in each depot is sufficient to cope with the demand for RA it 

faces (note that demand in each depot is dynamic – changes over the time – and uncertain). 

Rebalancing involves transhipments between depots from time to time in order to relocate RA 

from locations with an excess of inventory to locations that can eventually experience a 

stockout. 

Network flow models are typically for inventory rebalancing between depots at the minimum 

costs. The use of this type of models has been widely reported in the transport sector (railcars, 

trucking operations, maritime container systems). Models were firstly formulated within the 

classical transportation construction (Misra, 1972). Next, the transportation models were 

extended into the transhipment formulation in order to include the dynamic characteristics of 

demand using time space networks (White, 1972). Later on, stochastic demands were 

included as well (Jordan and Turnquist, 1983). More recent references on the same topic 

include Crainic et al. (1993) or Erera et al. (2009).  
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6. Conclusions and further research 

Durable products that are used multiple times reduce the amount of materials and energy 

required to carry out operations in the supply chain. However, even if reusable articles 

contribute to the environmental sustainability of supply chains, their management poses a 

variety of challenges and issues that may hinder a more extensive adoption of reuse practices. 

The conceptual model (framework) we propose in this manuscript identifies and condenses 

these challenges in three building blocks (common problems, basic information and 

management issues) and intends to constitute a first step towards the mitigation of the 

problematic issues involved in reuse.  

This conceptual model will be further developed by proposing several solutions to the 

management issues presented in this manuscript. The set of solutions include a series of 

incentives aiming at prevention of loss and rotation promotion and also a methodology for 

determining the fleet size required in the system. This methodology is based in the yardstick 

existing between demand, cycle time and fleet size dimension.  
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Abstract 

In this manuscript we describe, analyze and propose solutions to several management issues arising in the 

context of closed-loop supply chains of reusable articles. More specifically, we study how recovery incentives 

and users‘ accountability can be used as control strategies for preventing fleet shrinkage and promoting rotation 

in reusable articles systems. A methodology for fleet size calculation under two different informational levels is 

also presented.  
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1. Introduction 

This manuscript is framed in a wider-scope research project aiming at exploring the 

characteristics of reuse closed-loop supply chains (CLSC). The first part of this research has 

resulted in a conceptual model (framework) for the management of reusable articles (RA), 

which has been presented in another paper submitted to this conference. Our conceptual 

model (Figure 1) comprises three building blocks summarizing (a) the common problems 

found in reuse CLSC, (b) the basic information which is required to control operations in the 

context of reuse, and (c) the main management issues that practitioners have to focus on when 

dealing with RA systems. 

The following typology for reusable articles (RA) will be used throughout the text: 

(a) Returnable Transport Items (RTI) term designates secondary or tertiary packaging 

materials which are not in direct contact with the real product used by the customer (e.g. 

pallets, crates), 

(b) Reusable Packaging Materials (RPM) term refers to primary packaging materials that are 

in direct contact with the ―real‖ product (e.g. glass bottles, cylinders, barrels for chemicals),  

(c) Reusable Products (RP) term is used for the cases where the article reused is directly the 

―real‖ product (e.g. maintenance tools, surgical equipment). 
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Figure 1. A management model for reuse CLSC (own development). 
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2. Objectives and methodology 

In this paper we present the results corresponding to the second part of our research. We 

develop some solutions to the six management issues identified in the first part of the research 

(framework). More precisely, the objectives in this paper are: 

 To propose and analyze a set of control strategies aiming at the prevention of fleet 

shrinkage and the promotion of rotation in reusable articles systems.  

 To propose a methodology for fleet size calculation. 

The empirical support for the whole research, including the framework and the solutions 

presented in this paper, are six case studies (cases #1 to #6) we have carried out in real 

industrial settings and four additional case studies that other authors have reported with 

enough detail in the academic literature (case #7 is described in Van Dalen et al. (2005), cases 

#8 and #9 in Hellström (2009), and case #10 in Roseneau et al. (1996)). The ten case studies 

are summarized in Table 1. We also support our statements in the general literature review 

about reuse CLSC that we have carried out simultaneously. 

Table 1. Industrial case studies empirically supporting this research. 

Nb. Name Reusable article type Nb. Name Reusable article type 
1 MedGas RPM - Oxygen cylinders 6 Stapelwagen RTI - Flower roll cages 

2 LPG RPM - LPG cylinders 7 Heineken RPM – Beer crates 

3 Erasmus MC RP - Surgical tools 8 Arla Foods RTI – Roll Containers 

4 Service tools RP - Service tools 9 Ikea RTI – Steel containers 

5 Shopping carts RTI - Shopping Carts 10 Automotive RTI - Racks 

 

3. Solutions proposal: control strategies 

Reusable articles constitute a shared resource in the supply network: they travel beyond the 

boundaries of the organization and their control involves several supply chain partners having 

different objectives and incentives. In order to obtain the desired behaviour from supply chain 

partners, reusable articles‘ owners can use a variety of control strategies. The objective of the 

control strategies should be twofold: (a) Control and prevent fleet shrinkage and (b) Promote 

articles rotation. Control strategies simultaneously address two management issues, as 

depicted in Figure 1 (orange arrows).  

In turn, we explain and analyze different alternatives of control strategies that are used in real 

industrial practice. We classify the collection of control strategies in three categories: (a) 
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Economical recovery incentives: deposit, rental, account management; (b) Non economical 

recovery incentives: equal exchanges, repacking; (c) User accountability. 

3.1. Economical recovery incentives 

3.1.1. Deposits 

Within this control strategy, the quantity paid as a deposit acts as a guarantee that customers 

will meet their obligation of returning back the RA to the owner. Many examples of deposit 

use can be found in B2C settings such as deposits for beverage packaging (case # 7: 

Heineken), for LPG cylinders (case # 2) or the €1 deposit for using trolleys at supermarkets 

(case # 5).  

The deposit system has the advantage that, in case of loss, the owning organization gets at 

least partially compensated. However, especially in B2B settings, the deposit system can be 

perceived as a sign of mistrust between the parties and an opportunity for the owner to make 

cash. Deposit customer acceptance decreases in the case of a high deposit in relation to a low 

product price. The extra administrative effort related with the deposit system management has 

also to be taken into account. The effect of deposits on cycle time control is limited because 

the only penalty for excessive customer holding time is deposit depreciation.  

3.1.2. Rental 

The customer has to pay a daily rent for each RA the customer has in use. Rental systems are 

typical in maritime containers (Kärkkäinen et al., 2004) or railcar fleets (Young et al., 2002).  

Using rental as a control strategy constitute an effective way of speeding up cycle time in 

reuse CLSC, as customers would tend to return the RA as soon as they do not need it 

anymore. However, not all industries and products can suit to such a recovery strategy: rental 

requires articles to be serialized (and item-level tracked) and therefore, is typically only 

applied in reusable articles with a high unitary value. 

3.1.3. Account management with periodical payments 

Account management with periodical payments can be used as a substitute of rentals when 

item-level tracking information is not available (e.g. oxygen cylinders, case # 1). Incoming 

and outgoing RA quantities from the customer have to be carefully registered in the 

information system of the company. Then, it is possible to re-build the inventory at the 

customer at any given time and charge a daily fee depending on the number of RA in 

inventory each day. The payment is done at the end of a pre-agreed period, such as the month. 

The main shortcoming with account management systems is that any transactional error in the 

incoming or outgoing quantities leads to inaccuracies in the customer inventory record (Heese 

(2007) show how inventory discrepancies between ―information system‖ and ―physical‖ 

inventory arise in the operations of many organizations). The application of this control 

strategy requires periodical inventory audits in order to correct discrepancies. 

As rental systems, reliable account management systems also constitute an effective way of 

speeding up cycle time in RA CLSC, as customers have an incentive to return the articles as 

soon as possible in order to decrease their daily inventory. 

3.2. Non-economical recovery incentives 

3.2.1. Equal exchanges 

Equal exchanges consist in the following rule to be observed by supply chain partners: the 

supplier will hand over n full RA only if the customer is able to give back exactly n empty 

units at the moment of delivery. This equal exchange of full-for-empty (or new-for-old) is a 
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quite extended control mechanism in reuse CLSC. We found this strategy in many case 

studies (cases #1, #2, #6, #8: Medgas cylinders, LPG cylinders, flower roll cages, roll 

containers) and also in other studies published in academic literature (Del Castillo and 

Cochran, 1996; Roseneau et al., 1996; Twede and Clarke, 2004; Karkkäinen et al., 2004; 

Breen, 2006). 

This control strategy results advantageous because it constitutes a simple mechanism for 

preventing losses (no administrative efforts are required) and also because its application 

simplifies transport organization integrating forward and reverse flows. Vehicle routing is 

done attending to forward flows and articles for reconditioning (old, empties) are returned in 

the backhauls of delivery routes. Nevertheless, the equal exchanges policy doesn‘t have any 

positive effect in cycle time, and in fact, it can even have a negative effect. Using equal 

exchanges implies that return flows pass through all the stages (echelons) of the forward 

supply chain. By-passing some stages for the return flow would lead to shorter cycle times. 

Moreover, in the case of seasonal products, the use of this control strategy requires a wider 

fleet size than the strictly necessary. Other disadvantages include the exceptions that have to 

be done the first and last time a customer is delivered.  

3.2.2. Repacking 

The repacking control strategy can only be applied to secondary or tertiary packaging 

materials used for material handling and transportation (RTI type). It is used, for instance, 

with the racks used for engine transportation in the automotive sector. This strategy consists 

in immediately removing the delivered goods, so that material handling element can be taken 

back by the transporter right away. It constitutes a very simple mechanism for preventing 

losses and achieving fast circulation of RTIs, but on the other hand, requires extra handling 

and extra waiting time for the delivering vehicle.  

RPM (primary packaging) or RP always require some time at the customer while the article 

(contents or directly the product) is in use. Some specific cases of RTI, such as the display 

pallets used in retail surfaces, present the same limitation. Hence, the immediate return of the 

RA to its owner is not possible.  

3.3. User accountability 

In some cases, the structure of the supply chain (in terms of product type and partners 

relationships) advice against introducing neither economical incentives nor equal exchange 

policies. The RA owner has to rely in the goodwill of the supply chain partners for recovering 

the articles. In such a context, where no return incentives are applied, the only action that 

owners can undertake for keeping fleet shrinkage under control is making users accountable 

for the articles they handle.  

Monitoring reusable articles in the ―customer-use‖ stage of the CLSC is a necessary condition 

for implementing users‘ accountability policies. RA tracking can be done manually (even 

with pen and paper or with a spreadsheet), but the use of Auto-ID technologies (such as bar 

codes or RFID), renders this task less-labour intensive and the information obtained is less 

prone to human error. Tracking information enables to point out which partners or customers 

are accountable for article losses or longer cycle times. Just the communication of this 

information to non-compliant partners seems to have positive effects in return rates and cycle 

times (Hellström, 2009). If required, penalties can be introduced in contracts or verbal 

arrangements in B2B settings. 

It should be emphasized that the introduction of tracking technologies in itself is a necessary 

condition, but not sufficient, to establish user accountability as a control strategy. Continuous 
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management attention (making users really ―accountable‖ for their losses) is required to 

obtain benefits in terms of reduced shrinkage and cycle time acceleration. RFID or bar codes 

just provide data about articles status and whereabouts, but firms need to know how to use 

this data for undertaking the proper managerial actions (Johansson and Helstrom, 2007).  

4. Solutions proposal: a methodology for calculating the fleet size 

Another central issue in reuse CLSC management is determining how many articles should be 

circulating in the network so that operations run smoothly (blue arrow in Figure 1). During 

our involvement in the six case studies we have developed, practitioners have remarked the 

importance of this issue. However, there is not a clear methodology in industry for defining 

the required fleet size. Investments in RA are usually based in experience and simple 

calculations (Van Dalen et al. 2005; Hellström, 2009). This situation calls for clarifying which 

are the variables of interest in fleet size calculations and for proposing a methodology for its 

computation.  

There are two variables that determine the fleet size: demand and cycle time. The total number 

of RA required in circulation in the system is the number of expected uses in a given time 

horizon (demand) divided by the number of uses each RA is given in the same time horizon. 

However, neither demand nor cycle time take deterministic values: both are random variables 

subject to stochasticity. Therefore, we put forward the following yardstick (1) for fleet size 

calculation: 

SctSd
T

D
N 11                                                                              (1) 

Where N represents the fleet size dimension, D is the average demand (in units of RA) during 

time period t, T is the average number of times a RA is used during time t, and Sd and St are 

safety factors for protecting the system against demand and cycle time inherent variability. 

Note that in the above expression, the function of the safety factors is to ―protect‖ against 

unpredictable changes in demand or cycle time in a stationary situation. Structural trends in 

the values of the variables, such as seasonality in demand or in cycle time, have to be 

addressed in a different way. 

Demand is a well-controlled variable in most organizations, but this is not characteristically 

the case of cycle time. Then, the methodology we propose aims at obtaining the basic data 

requirements for cycle time distribution characterization under different information levels 

(account management or item-level tracking). Figure 2 depicts the steps we propose to follow 

for fleet size calculation.  
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Figure 2. A methodology for determining fleet size in reuse CLSC (own development). 

 

A previous step is to identify the data structure available (what is registered). We consider 

two possible informational levels: account management (only aggregate issues and returns are 

registered) or item-level tracking (each article is serialized and monitored univocally). 

Outlying observations due to measurement or transactional errors need to be identified and 

excluded if possible. 

First step consist in representing the demand time series. This would allow identifying 

seasonal patterns in demand (more sales in winter (Medgas, LPG) or in summer (beer kegs)) 

and structural trends, such as an increasing or decreasing tendency in sales for the reusable 

article itself or the real products (contents) associated with it (LPG). Second step involves 

carrying out the same time series analysis over returns historical data. The objective of the 

two first steps is to identify nonstationarity in demand and returns, in case it exists. Faster 

cycle times are expected in high-demand seasons, for instance. Thus, cycle time distribution 

might be nonstationary if there is seasonality, trends or cycles in returns.  

Third and fourth step consist in trying to assess the return rate (shrinkage) and cycle time 

distribution. Depending on the informational level available, different methods can be used. 

We review the available methods in tables 2 and 3. 

Table 2. Methods available for return rate estimation. 

Informational level: account management 

If reusable articles are not serialized and item-level tracked, it is not possible to determine when 

one particular article has been lost. When only account management data is available, firms can 

use ratios based on aggregate issues and returns in order to approximate their return rates.  

Goh and Varaprasad (1986) and Toktay et al. (2000) report the use in industry of the formula 

(2) ratio: 

This formulation for the recovery rate has the following shortcomings: 

 it does not take into account that articles utilization can span several time periods, 

 the returns received in this year (period) can be originated from issues from previous 

years (periods), 

 there are returns that will take place in future periods as a result of issues taking place in 

this period. 

Bojkow (1991) also reports the use of the formula (3) ratio: 

 (3) 

R : cumulative number of articles returned since the first day of operation of the facility. 

I  : cumulative number of articles issued since the first day of operation of the facility. 

 (2) 

Ra: number of articles that return in a given time period (such as the year) 

Ia: number of articles issued to the market in the same time period. 
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In this formulation the main shortcoming resides in the fact that not always the information 

remounting to the first operative day of the depot or plant is available. The possible fluctuation 

in the value of the return rate probability along the time in such a long period (in which years or 

months the recovery rate was lower) is also neglected.  

 

Informational level: item-level tracking 

When articles are tracked on an individual basis, it is possible to determine which specific 

articles have not been returned to the depot. However, an extra issue arises in order to define a 

return rate in presence of item-level monitoring: which criteria will be defined for declaring an 

article definitively lost? 

 

 

Table 3. Methods available for cycle time estimation. 

Informational level: account management 

Most closed-loop systems of reusable articles have been traditionally managed without item-

level tracking. At best, only account management (aggregate issues and returns in a period of 

time) information has typically been available. Based only on aggregate issues and returns as 

input information, some statistical methods have been developed in literature in order to draw 

some relevant cycle time distribution parameters, such as Bojkow (1991) (Method 1), Goh and 

Varaprasad (1986) (Method 2a) and Toktay et al. (2000) (Method 2b).  

 Method1 

Bojkow (1991) compiles different methods used for ―trippage‖ calculation. Trippage is a 

concept closely related to cycle time; it measures the total number of trips made by a 

reusable article in its life-time (cycle time measures the duration of one trip). Bojkow 

defines the trippage number with (4) ratio: 

 (4) 

Ia: number of articles issued in a given time period (such as the year). 

Ia-Ra: represents the number of ―lost‖ articles in the same time period. 

This ratio provides an order of magnitude of trippage figures, but suffers from gross 

inaccuracies which invalidate its use as input in the estimation of reusables fleet size. As it 

does not take into account that articles utilization can span several time periods, the same 

shortcomings identified for ratio (2) in Table 2 are also present here.  

 Method 2 

Goh and Varaprasad (1986) and Toktay et al. (2000) establish a dynamic regression to 

model the relationship between issues and returns. Returns in period t are a function of sales 

in past periods: 
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Where: 

o The set of parameters 0v , 1v , 2v , …, v  represent the probability that an article 

issued on period t, returns to the system either on the same period t, on the next 

period t+1, on period t+2, and in general, i periods afterwards, i=0,1,2,…, 

provided that the item will ever be returned.  

o v represents the probability that an article will never be returned ( v =1-r, 

represents the loss rate).  

o Nt can either be gaussian white noise (Nt N(0; ) ) or not. 

The model (5) can be estimated using historical data (time-series) of articles‘ issues and 

returns. This estimation consists in calculating the values of the set of parameters ( 0v , 1v , 

2v ,..., v ), which provides a good approximation to cycle time distribution while 

(theoretically) circumventing the need of tracking individual items for obtaining such 

information. Goh and Varaprasad (Method 2a) estimate the dynamic regression model in (5) 

using transfer function model approach., while in Toktay et al. (method 2b) model 

estimation is done using a distributed lag model approach (Bayesian inference). The 

advantage of this second approach is that less parameters are to be estimated and, thus, it 

requires smaller sample sizes for estimation. The disadvantage is that a given distribution is 

imposed on the data, based on theoretical consideration, which reduces generality. 

The main shortcoming of both approaches to method 2 is that they assume that cycle time 

distribution is stationary (( 0v , 1v , 2v ,..., v ) parameters are constant values to be 

determined), while empirical observations show that the turnaround process duration 

depends also on the product demand seasonality (Van Dalen et al., 2005, Van Dalen and Van 

Nunen, 2009; Carrasco-Gallego and Ponce-Cueto, 2009, Case #1 (Medgas) and Case #2 

(LPG)). Then, a non-stationary description of cycle time distribution might be necessary. iv  

are not constants but functions of time. 

Informational level: item-level tracking 

Unless some type of item-level tracking is put in place, accurate information about the average 

cycle time, a measure of its dispersion and the cycle time distribution shape would be at least 

complicated to obtain. In order to explore cycle time behaviour, item-level tracking can be 

implemented either in the whole fleet or just in a sample of articles. The resulting cycle times 

observed in the sample can be inferred (if experiments are well designed) to the reusable articles 

population (Van Dalen and Van Nunen, 2009). The technology used to track individual articles 

can range from human observations registered with pen and paper or in spreadsheets to bar code 

or RFID tagging. Regardless of the tracking technology used, articles need to be serialized in 

order to follow cycle times.  

Within this informational level, the data obtained through the tracking application can be used by 

managers for observing the behaviour of the turnaround process and the way it varies over the 

time. 

The data collection and analysis carried out throughout steps 1, 2, 3 and 4 should enable 

managers to characterize the behavior of demand and cycle time and, more specifically, their 
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average values, the dispersion and shape of their statistical distributions, and the way these 

distributions evolve with time. The completion of these four steps provides the required 

information to accurately use the yardstick we put forward in (1) for calculating the fleet size.  

5. Conclusions 

In this manuscript we describe, analyze and propose solutions to several management issues 

arising in the context of reuse. We expect these solutions can contribute to mitigate some of 

the problematic operational issues involved in reuse CLSC, so that we can advance towards a 

more environmentally and economically sustainable supply chain. 

The six recovery strategies presented in this paper are by no means exclusive one respect the 

others. In fact, our case studies have shown that mixed strategies are also possible (usually an 

economical mixed with a non-economical policy, such as deposit with equal exchanges). 

Besides, depending on the product type and on supply chain relationships, some control 

strategies would be more suitable than others. For instance, repacking is only a sound strategy 

for RTI; rental requires item-level tracking. In the paper, we have also proposed a yardstick 

relating the magnitudes that define the fleet size in reuse CLSCs, and also an associated 

methodology for obtaining the data required for fleet size computation.  
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Resumen 

In this era of temporary competitive advantage, both the coordination of the interdependencies among product, 

process, and supply chain design decisions, as well as the mass customization business strategy approach, have 

been identified as key drivers. The paper gives a comprehensive overview of the research advances achieved in 

the field of product-processes-supply chain structures alignment for mass customization scenarios by identifying 

and structuring key research issues as well as key research approaches to deal with them. Derived from this 

analysis, relevant uncovered research issues have been identified, suggesting this way promising further 

research lines. 

Keywords: Mass Customization, Design for Supply Chain (DFSC), Three Dimensional 

Concurrent Engineering (3-DCE) 

1. Introduction 

As responsiveness and agility are becoming important competitive attributes in addition to 

quality, variety and price, this leads to many companies to simultaneously compete in the 

three domains of product, process, and supply chain to maximize the operational and supply 

chain performance (Fine, 1998, 2000; Fixson, 2005). On the other hand, Mass Customization 

(MC) is a business strategy to bring together, under the same production system, the 

competitive advantages of product ―customisation‖ (economies of scope), and the efficiencies 

associated with ―mass production‖ (economies of scale) (Davis, 1989; Pine, 1993; Tseng and 

Jiao, 1998). Quoting Pine (1993): ―Mass customisation denotes the ability to provide 

customised products and services at a comparable price and speed of equivalent standardised 

offerings‖. 

This paper gives a comprehensive overview of the research advances achieved in the field of 

product-processes-supply chain structures alignment for mass customization scenarios
*
. The 

paper is structured as follows. Section 2 presents the research method followed in order to 

develop the literature research. Section 3 introduces the key research problems/issues 

identified from the literature research, while section 4 presents the different approaches that 

have been found in the literature in order to deal with the former problems/issues. In section 

5, a classification of the different approaches regards key problems/issues is presented. And 

finally, in section 6, main conclusions and future research lines are suggested. 

                                                 
* The research leading to these results has received funding from the European Community's Seventh 

Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement n° NMP2-SL-2009-22933. 
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2. Research Methodology 

The literature research has been conducted using different databases: Blackwell-synergy, 

EBSCO, Emerald, ISI Proceedings, ScienceDirect, SCOPUS, Web of Science. The databases 

were searched for a list of keywords as well as for important researchers in the field. As a 

result of this search, a preliminary list of 54 significant references (books, papers, thesis, etc.) 

was set. After analyzing them in detail, additional keywords considered as significant for this 

analysis were added. Final search keywords were the following: Mass Customization, 

Postponement, Design for Supply Chain (DFSC), Concurrent Engineering (CE), Three-

dimensional concurrent engineering (3-DCE), Build to Order Supply Chain (BOSC), Supply 

Chain Configuration (SCC), Modular Supply Networks. Also, some of the previous 

references were eliminated and key new ones were added. In total, 15 key references, plus 

another 44 references considered as complementary, have been employed to develop the 

present state-of-the-art. 

3. Research Problems/Issues 

The analysis of the key references, as well as the complementary ones, has allowed the 

identification of three common generic research issues (Rungtusanatham and Forza, 2005) 

regards Product Families‘ Structure (PF) – Processes & Operations (P&O) – Supply networks 

(SN) alignment for Mass Customization Scenarios (MCS). 

3.1. Research issue 1: Why should decisions with respect to product design, 

manufacturing process design, and supply chain design be coordinated? 

This research issue is frequently the first one stated in the preliminary stages of a new 

paradigm building. Usually, based on a few empirical research studies, some authors start 

visualizing a new way of doing things that goes beyond the current practices and that can be a 

new source of competitive advantage for enterprises, as well as a new field for research 

development. The initial study in this stage generally follows a visionary perspective focused 

on theory and concepts building. 

3.2. Research issue 2: What mechanisms allow product design, manufacturing process 

design, and supply chain design decisions to be coordinated? 

Once the previous research issue has been demonstrated and assumed as relevant for the 

enterprise and academic communities, a second wave of research appears trying to place the 

new concepts and theories in the operational ground. To do so, new models-frameworks, 

methods and preliminary tools, are developed in order to generalize initial findings and apply 

them in broader enterprise operational contexts. 

3.3. Research issue 3: What are the performance implications of coordinating product 

design, manufacturing process design, and supply chain design decisions? 

The third research issue is specially focused on testing previously developed models-

frameworks, methodologies and tools. This testing process can be developed following an 

empirical based perspective (case research, survey research, historical research, etc.) and/or 

modeling (i.e., optimization or simulation) approaches. 

4. Research Approaches 

This section reviews the main approaches existing in the literature analyzed that try to deal 

with the research issues identified above. From a research methodology viewpoint these 

approaches cover a wide spectrum of methods: theory building and theory-testing using either 

empirical-based (e.g., case research, survey research, historical research, etc.) and/or 

modeling (i.e., optimization or simulation) methodologies. 
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4.1. Research approaches to issue 1: Why 

From a DFSC viewpoint, Famuyiwa and Monplaisr (2007) state that, for many manufacturing 

firms, the recent increase in competition in the marketplace due to globalization, increase 

demand in variety, and shorter product life cycles, has forced them to move from the 

traditional mass manufacturing world to the world of mass customization through flexibility 

and agility. In order to achieve agility, industries must adapt their product design and 

development processes to accommodate the rapidly changing needs of their customers. 

However, moving product from the initial design stage to its arrival at the customer requires 

many decisions on design and operations in the domains of product development, production-

manufacturing and supply chain as the decisions made during the conceptual design stage 

have direct impact on over 70% of the production costs, even though the actual cost of the 

design phase accounts for only 6% of the total development cost (Shehab and Abdalla, 2001).  

Regarding the relationship between the characteristics of orders and supply network models, 

Fisher (1997), based on the cases of Campbell Soup and Sport Obermeyer, and following too 

a DFSC perspective, distinguishes between functional products with foreseeable demand, and 

innovative products with unpredictable demand. For those belonging to the first group, the 

author assigns a physically efficient type of supply network, the aim of which is to maximize 

efficiency at the lowest cost possible, high levels of manufacturing level resources, a strategy 

of inventory minimisation and a reduction in lead times. As regards the second group, 

innovative products, Fisher (1997) recommends market responsive type supply networks. The 

aim of these ones is to respond quickly to a demand with a high degree of uncertainty for 

minimising stock-outs and obsolete inventories. For this, excess manufacturing capacity is 

required, as well as product parts and finished products broad buffers, aggressive investment 

in lead time reduction, supplier selection based on their speed, quality and flexibility, and a 

modular type design strategy which facilitates the postponement of customisation of the 

product as late as possible. 

In a middle ground between the DFSC and 3-DCE approaches is placed the research of 

Petersen et al. (2005). In this research the authors argue that integrating suppliers into the new 

product development process has direct implications for manufacturing process design 

decisions and for supply chain configuration decisions. Based on this premise, a theoretical 

model is proposed in which the authors posit that higher product development team 

effectiveness can be achieved: (1) By carefully selecting suppliers and timing their 

involvement in the NPD process; (2) by involving selected suppliers in the establishment of 

technical performance metrics and targets that can affect manufacturing process design, and; 

(3) By engaging selected suppliers in assessing business performance goals and targets. 

Product development team effectiveness would, in turn, lead to better financial and design 

performance.  

3-DCE concept was coined by Fine (1998: p. 133):―When firms do not explicitly acknowledge 

and manage supply chain design and engineering as a concurrent activity to product and 

process design and engineering, they often encounter problems late in product development, 

or with manufacturing launch, logistical support, quality control, and production costs…‖. 3-

DCE has its roots in concurrent engineering, which presumes that products and processes 

should be designed simultaneously, involving multi-functional teams early in the process, 

which may include suppliers and customers (Koufteros et al., 2001, 2002). Fine (1998) states 

that owing to the many demonstrated benefits of concurrent engineering, the adoption of 

concurrent engineering techniques has become commonplace enough that it no longer 

provides a source of competitive advantage. Thus, organizations are looking for the next level 

of breakthrough in improving performance.  



 

 1808 

In a more recent study, Fine et al. (2005) offers a quantitative formulation of 3-DCE problems 

through a weighted goal programming modeling technique that facilitates an assessment of 

trade-offs among potentially conflicting objectives. The weighted goal programming 

technique, in this context, seeks to minimize deviations from specified aspiration levels of 

various objectives (e.g., fidelity, costs, lead time, partnership, and dependency) deemed to be 

of strategic relevance to the product design, the manufacturing process design, and the supply 

chain design. The objective function is minimized by selecting an appropriate configuration 

out of a set of candidate configurations, with each configuration represented by the triplet of 

product version, product design, and assembly sequence and involving a set of elements 

participating in the configuration and a set of suppliers that can provide these elements. To 

demonstrate the utility of this methodological approach, the paper explores the issue of 

integrality vs. modularity in product and supply chain designs, asking specifically the 

question of whether or not integral (modular) product designs need to be accompanied by 

integral (modular) supply chain configurations.  

Salvador et al. (2004), state that the BOSC approach has been adopted in several industries 

(consumer electronics, automobile, apparel…) in order to efficiently and effectively manage 

the increasing market volume and mix uncertainties. Building products to order (BTO), in a 

literal sense, means aligning the product creation and order fulfillment processes to specific 

customer ordering requirements, usually by adopting one or more approaches described in the 

Operations Management lexicon such as Assemble-to-Order, Make-to-Order, and/or 

Purchase-to-Order (Gunasekaran and Ngai, 2005; Svennsson and Barfod, 2002). BOSC 

attempts to reduce not only these risks but also the internal operational performance trade-offs 

that manufacturing firms typically face between being flexible in terms of production volume 

or being flexible in terms of production mix. Salvador et al. (2004) reports preliminary 

observations from a longitudinal case study (Lawn Mowers & Garden Tractors business unit 

of Deere & Company) in their transition towards becoming a BTO firm based on a BOSC. 

4.2. Research approaches to issue 2: What Mechanisms 

Following a DFSC approach, Feitzinger and Lee (1997), in a study at HP, discussed 

employing postponement strategy for the assembly of the power supply using a modular 

design. The authors state that the key to mass-customizing effectively is postponing the task 

of differentiating a product for a specific customer until the latest possible point in the supply 

network (a company‘s supply, manufacturing, and distribution chain). Companies therefore 

must rethink and integrate the designs of their products, the processes used to make and 

deliver those products, and the configuration of the entire supply network. By adopting such a 

comprehensive approach, companies can operate at maximum efficiency and quickly meet 

customers‘ orders with a minimum amount of inventory. They highlight three organizational-

design principles that together form the basic building blocks of an effective mass-

customization program. 

Garg (1999) studied three product and process modular design alternatives, which differ in 

their number of supply chain stages and the sequence of some of the processes, for a new line 

of products at a large electronics products manufacturer. The author describes the application 

of Supply Chain Modeling and Analysis Tool (SCMAT) to identify the feasible set of product 

and process designs. Some of the analyses the tool could perform include: inventory-service 

level trade-offs, sourcing, location and transportation trade-offs, effects of capacity 

limitations, impact of lot sizes and designing products/processes for supply chain 

management. 

Park (2001) presented a comprehensive model of integrated product platform and global 

supply chain configuration with experimental simulations. This model has ambitiously 
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incorporated multiple platform strategies and included a large number of supply chain 

decision variables and parameters along the whole product lifecycle, from the front-end 

global market segmentation to product design and manufacturing stages to raw material 

sourcing and transportation, manufacturing plant location, and end-product distribution.  

Kim et al. (2002) developed a mathematical model and a solution algorithm for assisting the 

manufacturer to configure its supply chain for a mix of multiple products sharing some 

common raw materials and/or component parts. The model evaluates how much of each raw 

material and/or component part to order from which supplier (contract) under such constraints 

as the supplier‘s capacity limit. They, however, did not use the model to investigate the 

impact of sharing common raw materials and/or component parts across multiple products 

although the model can be extended for this purpose (e.g. simply through a sensitivity 

analysis under different commonality levels). 

Famuyiwa and Monplaisr (2007) proposed an integrated framework for making both product 

architecture and supply chain decisions concurrently during conceptual stage of product 

development. This integrated framework takes the form of a quantitative framework to aid 

product development engineers and managers in identifying the optimal modules considering 

multiple design and supply chain objectives. The optimization model incorporates decision 

variables so that one can examine the impact of modularity decisions on supply chain policy. 

From a 3-DCE modular perspective, Camuffo (2000) examines some of the implications 

associated with modularization in design, manufacturing and organization supply chain. He 

defines modularity in design as defining the design boundaries of a product and of its 

components such that design features and tasks are interdependent across modules, 

modularity in manufacturing as designing manufacturing and assembly in order to reduce 

complexity in the main process by means of sub-assembly, while modularity in organization 

or supply chain means the organizational processes, governance structures and contracting 

procedures that are adopted or utilized to accommodate modular production. In the same line, 

Takeishi and Fujimoto (2001), proposes a conceptual framework that sees 

development/production activities as interlinked, multiple hierarchies of products, processes, 

and inter-firm boundaries. 

Following a 3-DCE approach, Singhal and Singhal (2002) present an expert based approach 

to identify desirable product ideas that considers operations and marketing capabilities in a 

compatibility matrix. The approach takes into account the design of the supply chain, the 

product and the processes used to manufacture the product. 

Also following a 3-DCE approach, Blackhurst at al., (2005), deployed a network based 

approach to develop and formalize the Product Chain Decision Model (PCDM), a high-level 

modeling methodology for describing the operation of a supply chain while considering 

decisions related to product design and manufacturing process design and the impact of such 

decisions on the supply chain. Moreover, by allowing for mathematical functions to be 

performed on the attributes describing the design and operation of the supply chain, PCDM 

effectively can be employed as a decision-making tool to support managers in conducting 

what if analyses before significant resources are committed to any particular product–

manufacturing process–supply chain configuration.  

Fixson (2005), following too, a 3-DCE approach, positions the product architecture as the 

mechanism for coordinating decisions across the three domains of product, manufacturing 

process, and supply chain and proposes a multi-dimensional assessment framework to 

operationalize the product architecture for discrete products.  
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4.3. Research approaches to issue 3: Performance Implications 

Following a DFSC approach, Lee and Sasser (1995) studied the impact of employing 

principles of design for supply chain for new product development at Hewlett Packard (HP) 

Company, using a standard design for power supply units for HP printers that is applicable in 

both North America and Europe markets instead of using dedicated power supplies for each 

market. They developed an analytical model to quantify the complex impacts and benefits of 

cost drivers like, stock-outs, reconfigurations, manufacturing, logistics and inventory. 

Salvador et al. (2002a) is perhaps one of the most comprehensive studies dealing with the 

mutual interactions between product platform strategies (product modularity and variety), 

production processes and supply sources. The study is based on a qualitative research design 

involving a multiple case study methodology to examine six product families belonging to six 

European companies. From the firm‘s perspective, a trade-off exists between product variety 

and operational performance, which includes, in this study, performance of its internal 

operations, as well as its component sourcing performance. To further the understanding of 

the interdependence among product, process, and supply chain design, this paper follows a 

DFSC approach and explores the implications of modularity in terms of such manufacturing 

characteristics as the level of product variety and the production volume of the final assembly 

process. Furthermore, the paper ties the decision to embed a specific type of modularity into 

the product family architecture to component sourcing decisions that relate to supplier 

selection and supplier location, with consequent implications for buyer–supplier relationships.  

Salvador et al (2002b), also from a DFSC perspective, performed an empirical study on 

European firms in telecommunications, transportation vehicles and food processing 

equipment industries and explored how the firms supply chain should be configured when 

different degrees of customization are offered in order to achieve high operational 

effectiveness. 

Thonemann and Bradley (2002), following too a DFSC approach, presented a mathematical 

model to analyze the impact of product variety on supply chain performance from several 

different perspectives. Their analyses showed that product variety has significant effect on 

supply chain lead-time especially when setup times are significant. It therefore becomes 

important to adjust the decision variables and parameters related to manufacturing processes 

and supply chains in order to improve performance under high product variety. 

From a 3-DCE viewpoint, Huang et al. (2005) propose and apply an optimization model to 

understand the impact of platform products, with and without commonality, on decisions 

pertaining to supply chain configuration and the consequent performance of the configured 

supply chain. The proposed optimization model is solved heuristically using genetic algorithm 

and subsequently applied to two scenarios involving the case of a product family comprised 

of two notebook computer models. By comparing supply chain configurations and 

performance results between the two scenarios, the paper quantifies the supply chain cost 

benefits due to product platform commonality; identifies the impact on inventory levels at 

various stages of the supply chain; determines the capability requirements at procurement, 

assembly, and demand stages within the supply chain; and demonstrates, in this particular 

case, the insignificant effect on time-to-market from embedding commonality into the design 

of platform products. 

Following also a 3-DCE approach, Su et al. (2005), applied queuing theory to evaluate time 

and form postponement structures in a supply chain. While the Time Postponement (TP) 

supply chain structure maps onto a "Make-to-Order" environment, the Form Postponement 

(FP) supply chain structure maps onto a hybrid "Make-to-Stock"-"Make-to-Order" 
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environment. The performance of these two supply chain structures (i.e., total supply chain 

costs and customer waiting times) are compared and contrasted under varying product design 

(e.g., degree of product proliferation) and varying manufacturing process (e.g., process time 

variation, percentage of generic component coverage, system utilization rate) conditions. 

Based on these comparative results, the paper provides guidance as to which of the two 

supply chain structures to implement in light of specific product and manufacturing process 

conditions. 

Saiz et al. (2006) research proposes a framework and a decision support simulation 

environment to gain understanding on how to design and manage demand driven responsive 

and efficient global SNs. For which, based on different network conditions (i.e. capacity 

constraints, suppliers lead times, internal processes lead times, inventory levels, means of 

transport, supplier location, manufacturing units, distribution centres...), and customised 

demand scenarios, alternative possible configurations can be identified from their global 

multi-plant network. The framework developed follows a 3-DCE approach, aligning product-

processes-supply network structures for different mass customization scenarios. 

In a similar line, ElMaraghy and Mahmoudi (2008) developed a comprehensive decision 

support model to concurrently determine the optimal product modularization scenario and the 

global supply chain configuration in a 3 echelon (suppliers, manufacturing facilities and 

distribution centres) global supply chain system considering the procurement costs, 

production, inventory and transportation costs along with the impact of changes in the global 

market currency exchange rates. The model combines the product design modular 

configuration problem (including modules make/buy options and the product modular 

structure alternatives) and the supply chain design configuration problem (including different 

locations for suppliers, manufacturers and distribution centres). 

5. Analysis 

The mechanisms found in the literature that allow product design, manufacturing process 

design, and supply chain design decisions to be coordinated, cover an spectrum of models-

frameworks, methods-methodologies, and tools (Table 1). 
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Table 1. PF-P&O-SN alignment for MCS literature matrix.  

Research Issues Models and Frameworks Methods and Methodologies Tools

Framework that relates product orders characteristics 

with Supply Chain Configurations: Fisher (1997) P P

Set of benefits of taking account of supply chain 

considerations in the design and process engineering 

stages: Nielsen and Holmstrom (1995)
P P P

P P P

Theoretical model regards the effect of integrating 

suppliers into the new product development process 

and its implications for manufacturing process design 

decisions and for SCC decisions: Petersen et al. (2005)

P P P

Build-To-Order (BTO) strategy: Holweg and Frits (2001) P P P 

Observations about how to become a BTO firm based on 

a BOSC: Salvador et al. (2004) P P P 

Quantitative formulation of 3-DCE problems through a 

weighted goal programming modeling technique that 

facilitates an assessment of trade-offs among 

potentially conflicting objectives: Fine et al. (2005) 

P P P

P P

HP postponement model: Feitzinger and Lee (1997) P P P 

Conceptual framework that interlink product-processes-

supply chain structures following a modular perspective: 

Takeishi and Fujimoto (2001)
P P P 

Expert based approach to identify desirable product 

ideas that considers the design of the supply chain, the 

product and the processes used to manufacture the 

product: Singhal and Singhal (2002)

P P P

DOMAINS*

RESEARCH APPROACHES

Integrated quantitative framework for making both product architecture and supply chain decisions concurrently 

during conceptual stage of product development: Famuyiwa and Monplaisr (2007) 

3-DCE framework: Fine (1998)

SN 

for MC

P&O 

for MC

P 

for MC
SNP&OP

Research Issue 1

Why should decisions with respect to product 

design, manufacturing process design, and 

supply chain design be coordinated?

Research Issue 2

What mechanisms allow product design, 

manufacturing process design, and supply 

chain design decisions to be coordinated?

*Domains: P-Product; P&O - Processes and 

Operations; SN - Supply Network; MC - Mass Customization 
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Table 1 (cont). PF-P&O-SN alignment for MCS literature matrix.  

Research Issues Models and Frameworks Methods and Methodologies Tools

P P P

Assessment framework that positions the product 

architecture as the mechanism for coordinating 

decisions across the three domains of product, 

manufacturing process, and supply chain: Fixson (2005)

P P P

Simulation tool for integrated product platform and 

global supply chain configuration development: Park 

(2001) 
P P

Supply Chain Modeling and Analysis Tool (SCMAT): Garg 

(1999) P P P

Framework that relates soft and hard mass 

customization with product structure and SCC: Salvador 

et al. (2002a, 2002b)
P P

Tool (mathematical model) to analyze the impact of 

product variety on manufacturing processes  and supply 

chain performance: Thonemann and Bradley (2002)
P P P

Tool (mathematical model and a solution algorithm) for 

assisting the manufacturer to configure its supply chain 

for a mix of multiple products sharing common parts: 

Kim et al. (2002)

P P P

Quantitative tool (based on queuing theory) for 

evaluating time and form postponement structures over 

SCC and SC performance: Su et al. (2005)
P P P

Tool (optimization model) to understand the impact of 

platform products on decisions pertaining to 

manufacturing processes and supply chain configuration 

and the system performance: Huang et al. (2005)

P P P

Decision support simulation environment to evaluate 

the effect of aligning product-processes-supply network 

structures for different MCS over several performance 

metrics: Saiz et al. (2006)

P P P

Decision support tool (optimization model) to 

concurrently determine the optimal product 

modularization scenario and the global supply chain 

configuration: ElMaraghy and Mahmoudi (2008) 

P P P

(cont.)

Research Issue 2

What mechanisms allow product design, 

manufacturing process design, and supply 

chain design decisions to be coordinated?

DOMAINS*

RESEARCH APPROACHES
P P&O SN

P 

for MC

P&O 

for MC

SN 

for MC

Product Chain Decision Model - modeling methodology and simulation tool for designing coordinating decisions 

across product design, manufacturing process design, and supply chain design: Blackhurst at al. (2005)

Research Issue 3

What are the performance implications of 

coordinating product design, manufacturing 

process design, and supply chain design 

decisions?

*Domains: P-Product; P&O - Processes 

and Operations; SN - Supply Network; MC - Mass Customization 
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From the analysis of the matrix above, two uncovered research issues can be stated:  

 Which are the keys to success and potential pitfalls of PF-P&O-SN strategies 

alignment development, for MCS, in real industrial companies‘ 

implementations? 

 Which are the best methods and tools, in real industrial companies‘ 

implementations, to improve the PF-P&O-SN strategies alignment for MCS? 

The former research issue could mainly refer to the models and frameworks research 

approach domain, while latter would be specially related with the methods, 

methodologies and tools research approach domains. 

6. Conclusions 

The insights derived from the literature review encourage the initial research 

assumption that the correct alignment of product design, process design, and supply 

chain design can help organizational profitability for different customization scenarios. 

Nevertheless, most of the research presented, just cover partial steps in the research 

methodology, or treat the PF-P&O-SN alignment for MCS in a biased way:  

 Many papers have been identified focussed on the development of frameworks 

to deal with the PF-P&O-SN alignment, but without a further theory-testing 

validation. In fact, the fewer that have covered these two methodological steps, 

just approach the theory-testing step by limited case research, with the 

consequent lack of generalization possibility.  

 Another set of papers focus on modelling (simulation and optimization) tools to 

help managers improve their decision making process, that lack a 

comprehensive previously developed and justified PF-P&O-SN alignment 

framework. 

 Finally, many key references deal with the PF-P&O-SN alignment issue without 

taking into consideration MCS. 

Therefore it has been found a lack in the literature of a systemic PF-P&O-SN alignment 

for MCS approach, and a systematic methodological research approach, that fully cover 

the process from theory building (framework or conceptual models) towards theory-

testing, with multi-case studies for a general empirical validation, as well as modeling 

(i.e., simulation or optimization) methodologies and tools to give insights and 

understanding about the implications of changes over the behavior of the PF-P&O-SN 

complex systems under different MCS. A systemic and systematic approach like that 

could aid managers very much in their decision making process to globally improve the 

PF-P&O-SN system performance for different MCS.  
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Abstract 

Today, the intensity of competition in market has forced companies to consider supply chain management 

strategy (SCMS) deployment and its modern methods in order to achieve competitive advantages. 

Supplier selection, among critical supply chain processes, plays a leading role in determination of quality 

and prime cost of final products. In this paper fuzzy analytic network process is proposed to select the 

best supplier in SCMS, because of its capability of taking into account the relationships of feedback and 

dependences among criteria, along with eliminating the interactivity of expert subjective judgment using 

linguistic terms to handle the uncertain nature of parameters. 

Keywords: Supply chain management strategy (SCMS), Fuzzy set theory, Analytic 

network process (ANP), Supplier selection. 

1. Introduction 

Nowadays, competitive in market is extremely increasing. Firms need to maintain their 

competitive edge and make a decent profit. More specifically, require reorganizing their 

supply chain management strategy (SCMS) to harmonize with the external 

environments by integrating the organizational resources, information, and activities 

(Tseng, M.- L., et al, 2009). 

In previous decades, supplier selection problem has been noticed as an important 

problem in both industry and science. It can result in better and more efficient 

services/products due to cooperating with suppliers (Degraeve et al, 2001). Therefore, 

outsourcing has become the valuable procedure in business (mccarthy et al, 2004). Lin 

and Chen (2004) did a comprehensive review of literature and identified 183 decision 

attributes for evaluating candidate supply chain alliances for general industries (Lin et 

al, 2004; Lee, 2008). 

Supplier selection process has been considered as a multiple criteria decision making 

(MCDM) problem which contains both tangible and intangible factors. If process is 

done correctly, a higher quality and longer lasting relationship is more attainable (Lee, 

2008). In other word, selection of wrong supplier could be enough to upset the 

company‘s financial and operational position. However, selecting the right suppliers 

significantly reduces purchasing cost, improves competitiveness in market and enhances 

end user satisfaction (Önüt et al, 2009). 
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Besides all of the published articles about criteria of selecting the best supplier, many 

papers have presented various methods and procedures. Most of them are MCDM 

methods as instance mathematical programming (MP), goal programming (GP), 

heuristic algorithms such as genetic algorithm (GA), etc, which all making efforts in 

order to simplifies the process with more accuracy and also seek some objectives such 

as the order quantity, capacity, etc. The mathematical programming (MP) includes 

linear programming (LP) and combination linear programming. Goal programming 

(GP) has been studied by itself and applied in supplier selection by so many researchers, 

Such as Weber et al (1998), Lee (2008). While presenting different types of supplier 

selection methods, a few articles applied compensatory methods for supplier selection. 

In presented article, by considering literature, the FANP is applied to select appropriate 

suppliers. The other sections of this article are as follows: 

Background of SCMS and hierarchical structure of SCMS are in placed in sections 2 

and 3 respectively. Section 4 demonstrates our proposed model in order to selecting the 

best supplier, section 5 contains results obtained from implementing the model. At last 

the conclusion and future research are expressed in section 6.  

2. Background of SCMS 

In a well organized supply chain, the coordination of layers in supply chain is an 

important issue. If the cooperation of these parts cannot be managed in the best way it 

can result in wasting time and energy so the supply chain will encounter too much cost 

in order that deliver the product to customers. Supply chain management strategy 

(SCMS) is used to explain the planning and control of materials/information flows and 

logistics activities, not only internally within a firm but also externally between firms 

(Cooper, Ellram, Gradner, & Hanks et al 1997; Seo, 2006). The key concept is that the 

channel is viewed as an integrated whole, with the goal of understanding the channel as 

an application system. Each firm in the channel affects, directly or indirectly, all the 

other channel members, as well as the ultimate, overall channel performance (Beamon, 

1999; Handfield & Nichols, 1999; Tan, Kannan, & Handfield, 1998).  

The main characteristic of a well developed SCMS is its ability to align logistic 

processes with supply chain management policies which is not easily cheatable by 

competitors. Numerous criteria and attributes must be considered when evaluating the 

SCMS. In this study, we emphasize the following five criteria: customer focus (which 

highly considers methods of understanding customer needs and satisfying customer 

requirements), competitive priority, information technology, strategic purchasing, and 

top management support.  

According to above, the SCMS models on supplier evaluation are in essence multi-

dimensional, complex, and interdependency activities (Yao et al., 2007). The SCMS 

models on supplier evaluation permitting intuitive judgment have garnered acceptance 

by various experts, including scholars and SCM professionals. To assist the expert 

group to select the preferred suppliers in SCMS contexts this study proposes an 

effective hierarchical evaluation framework by explicitly describing the decision 

structure of SCMS upon which pair comparison subjective judgments of experts can 

base.  

3. Hierarchical structure of SCMS 

The foundation of our SCMS model is based on an extracted example from literature 

(Tseng, M.- L. Et al, 2009) which previously had been solved by the classic ANP and 

choquet integral. We revised the model and found out that some interrelations between 
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criteria have been overlooked. Thus the new model of SCMS hierarchical structure with 

interrelations between uncertain determinants is designed (Fig. 1). The criteria and their 

associated attributes are discussed as follows.  

First, the customer focus (C1) is the goal of businesses, which is to ‗‗create and 

maintain customers‖. The attributes for customer focus construct contain the responses 

to customers evolving needs and wants (A11), evaluation of customer complains(A12), 

products satisfying customer expectation (A13) and satisfying customer needs—the 

central purpose of business plan (A14) (Hwang, 1998). Secondly, the competitive 

priority (C2) is a common success theme of operations strategy. The attributes in this 

construct contain offering products with lowest price (A21), greater emphasis on 

innovation (A22), launching new product quickly (A23), and quality performance (A24) 

(Chenhall et al.1998). Thirdly, the strategic purchasing (C3) is critical to facilitate close 

interactions with a limited number of suppliers and making effective use of the firm‘s 

supply base (Cousins, 1999). Three attributes in this construct are considered: 

purchasing function with a formally written long-range plan (A31), purchasing focus on 

longer term issues (A32), and purchasing performance measured (A33) (Carr et al., 

1999). Fourthly, all the SCMS activities are involved with the top management support 

(C4). This construct emphasizes such attributes as purchasing function strategic role 

(A41), supporting the competitive priority with company mission (A42), supporting the 

need for inter-organizational information system (A43), and accounting for customer 

needs a vital part of corporate strategy (A44) (Chen et al., 2004). Lastly, the information 

integration needs the information technology (C5) to be applied in SCMS. The complete 

integration into SCMS with electronic commerce component also aids in the evolution 

of SCMS. The attributes in this construct include a direct link of computers to 

computers with key suppliers (A51), inter-organizational coordination achieved by 

electronic links (A52), and using IT-enabled transaction processing (A53) (Carr et al., 

1999). 
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Figure 1. SCMS hierarchical structure. 

4. Fuzzy analytic network process (FANP) 

Analytic Hierarchy Process (AHP) was proposed by Saaty (1980) as a multiple criteria 

decision making method and has been used to solve a wide range of problems. The 

basic assumptions of AHP are that it can be used in functional independence of an upper 

part or cluster of the hierarchy from all its lower parts and the criteria or items in each 

level (Meade & Sarkis, 1999). Many decision-making problems cannot be structured 

hierarchically because they involve the interaction and dependence of higher level 

elements on lower level elements (Saaty & Takizawa, 1986; Saaty, 1996), and must be 

structured as a network system to allow feedback, dependencies and interrelationships 

among criteria. Therefore, Saaty (1996) proposed analytic network process (ANP) as a 

new analysis method. 

The analytic network process (ANP) extends the AHP to problems with dependencies 

and feedback among the criteria and alternatives by using a ‗‗supermatrix‘‘ approach 

(Saaty, 1996). The supermatrix is a segmented matrix, where each submatrix is 

composed of a set of relationships between two components or clusters in a connection 

network structure. If there is no interdependent relationship among the criteria, the 

pairwise comparison value would be 0. In contrast, if an interdependent and feedback 

relationship exists among the criteria, then such value would no longer be 0 and an 

unweighted supermatrix M will be achieved. We then get the limited weighted 

supermatrix M
*
 based on Eq. (1) and allow for progressive convergence of the 

interdependent relationship to achieve the precise relative weights among the criteria. 

k

k
M LimM                                                                                                      (1) 

Nevertheless, both AHP and ANP methods deal only with comparison ratios which are 

crisp but usually, most of parameters are uncertain. To deal with this problem due to 

vagueness and imprecision, the fuzzy set theory is introduced by Zadeh (1965) and 

afterwards various authors proposed many fuzzy AHP and FANP methods. Also, 

choquet integral is a non-additive integral that can eliminate the interactivity of expert 

subjective judgment problems. In order to cope with this problem, it was combined 

ANP with choquet integral to eliminate the interactivity of expert subjective judgment 

problems and select the preferred suppliers, (Tseng, M.-L. et al, 2009). But this 

approach is complicated and may lead to miscalculate and incorrect ranking of 

suppliers. In this study, we preferred Chang‘s (1992) extent analysis method because 

the steps of this approach are easier than other fuzzy ANP and choquet integral 

approaches. 

5. Proposed supplier selection model 

The proposed model to select preferred supplier is composed of following steps: 

Step 1: Identify the factors and sub-factors to be used in the model and then 

structure the ANP model hierarchically (goal, factors, sub-factors). 

Step 2: Determine local weight of the factors and sub-factors by using pairwise 

comparison matrices. The fuzzy scale regarding relative importance is utilized 

to measure the relative weights (Table 1). Calculate the maximum eigenvalues 

and the corresponding eigenvectors of the pairwise comparison matrices to 

generate the supermatrix. Afterwards limit the weighted supermatrix for the 

weigh by using Eq. (1). 
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Step 3: Calculate the global weights for the sub-factors by multiplying local 

weight of the sub-factor with the interdependent weights of the factor to which 

it belongs. 

Table 1. Linguistic scales for difficulty and importance. 

Linguistic scale for 

difficulty 

Linguistic scale for 

importance 

Triangular 

fuzzy scale 

Triangular 

fuzzy reciprocal 

scale 

Just equal Just equal (1,1,1) (1,1,1) 

Equally difficult  Equally important  (1/2, 1,3/2) (2/3, 1,2) 

Weakly more difficult Weakly more important  (1,3/2, 2) (1/2, 2/3, 1) 

Strongly more difficult Strongly more important  (3/2, 2,5/2) (2/5, 1/2, 2/3) 

Very strongly more difficult Very strongly more important (2,5/2, 3) (1/3, 2/5, 1/2) 

Absolutely more difficult Absolutely more important  (5/2, 3,7/2) (2/7, 1/3, 2/5) 

Step 4: Measure the sub-factors. Linguistic variables proposed by Cheng et al. 

(1999) are used in this step. The average values related with these variables are 

shown below (Table 2). While using this evaluation scale, the linguistic 

variables can take different values depending on the structure of the sub-factor. 

Step 5: Calculate the weight of each supplier by using the simple additive 

weighting (SAW) method.  

Table 2. Linguistic values and mean of fuzzy numbers. 

Linguistic values The mean of fuzzy number 

Very High (VH) 1.00 

High (H) 0.75 

Medium (M) 0.50 

Low (L) 0.25 

Very Low (VL) 0.00 

6. Result and discussion: 

Expert opinions are obtained from an expert group of five professors and six senior 

managers and interpreted in terms of numbers as shown in table 1, the average of 

resulted numbers are then used in next steps. For example: in table 3, C1 in comparison 

with C2 (1, 1 2/9, 1 1/2) shows the average of Linguistic scale for difficulty. 

Preferred suppliers are selected by using the proposed method provided in previous 

section and explained step by step together with the results. 

Step 1: The model consists of three determinants, five criteria and eighteen sub-criteria, 

all of which are determined by literature review. The ANP model is shown in Fig. 1. 

Step 2: In this step, a series of pairwise comparisons are made to calculate local weights 

of the factors and sub-factors which take part in the model. Some of these matrices are 

provided below (table 3-5).  

 

 

 

 

 

 

Table 3. Pairwise comparison matrix for criteria in determinant (U1). 
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U1 C1 C2 C3 C4 C5 
Local 

Weight 

C1 (1,1,1) (1,1 2/9, 1 1/2) (1 3/8, 1 7/8,2 3/8) (2/3,5/6,1) (1,1 3/8, 1 5/7) 0.257 

C2 (2/3, 4/5, 1) (1,1,1) (5/6, 1 1/8, 1 1/2) 
(1, 1 3/8, 1 

4/5) 
(4/5, 1, 1 1/4) 0.207 

C3 (3/7, 1/2 , 5/7) (2/3, 8/9, 1 1/5) (1,1,1) 
(1 2/9, 1 5/8, 

2) 

(1 3/8, 1 4/5, 2 

1/4) 
0.235 

C4 (1, 1 1/5, 1 5/9) (5/9, 5/7, 1) (1/2, 5/8, 4/5) (1,1,1) 
(1 1/9,  1 2/5, 1 

4/5) 
0.187 

C5 (3/5, 5/7, 1) (4/5, 1, 1 1/4) (4/9, 5/9, 5/7) (5/9, 5/7,1) (1,1,1) 0.114 

 

For example table 3 shows the pairwise comparison of criteria under determinant (U1) 

along with the eigenvector. The normalized results under determinants U1, U2 and U3 

are, respectively, U1(0.257, 0.207, 0.235, 0.187, 0.114), U2 (0.301, 0.282, 0.202, 0.181, 

0.034) and U3 (0.295, 0.305, 0.217, 0.183, 0.000). All pairwise comparison matrices are 

produced in the same procedure. 

Table 4. Pairwise comparison matrix for determinant in criteria (C1). 

C1  U1 U2 U3 Local Weight 

U1 (1,1,1) (1 1/5, 1 1/2, 1 5/6) (1 1/5, 1 3/5, 2) 0.572 

U2 (5/9, 2/3, 5/6) (1,1,1) (5/6, 1 1/8, 1 1/2) 0.250 

U3 (1/2, 5/8, 5/6) (2/3, 8/9, 1 1/5) (1,1,1) 0.178 

Table 5. comparison matrix for interrelations  between  determinants. 

U1 U2 U3 Local weight 

U2 (1,1,1) (1/2,1, 1 1/2) 0.500 

U3 (2/3,1,2) (1,1,1) 0.500 

After that, the unweighted supermatrix must be constructed (Table 6) and subsequently 

the weighted supermatrix (Table 7) can be raised to limiting powers to calculate the 

priority weights by normalizing table 6 and using Eq. (1).  

Table 6. Unweighted supermatrix for interdependency among determinants and SCM strategy.  

 Determinants  SCMS 

 U1 U2 U3  C1 C2 C3 C4 C5 

U1 0.000 1.000 0.684  0.572 (Table 3) 0.629 0.466 0.522 0.664 

U2 0.500 (Table 5) 0.000 0.316  0.250 0.230 0.295 0.256 0.313 

U3 0.500 0.000 0.000  0.178 0.141 0.239 0.222 0.023 

          

C1 0.257 (Table 4) 0.301 0.295  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

C2 0.207 0.282 0.305  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

C3 0.235 0.202 0.217  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

C4 0.187 0.181 0.183  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

C5 0.114 0.034 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Table 7. Unweighted supermatrix for interdependency among determinants and SCM strategy.  

 Determinants  SCMS 

 U1 U2 U3  C1 C2 C3 C4 C5 

U1 0.568  0.568  0.568   0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  

U2 0.274  0.274  0.274   0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  

U3 0.158  0.158  0.158   0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  

 0.000  0.000  0.000   0.278  0.278  0.278  0.278  0.278  

C1 0.000  0.000  0.000   0.255  0.255  0.255  0.255  0.255  

C2 0.000  0.000  0.000   0.223  0.223  0.223  0.223  0.223  

C3 0.000  0.000  0.000   0.185  0.185  0.185  0.185  0.185  

C4 0.000  0.000  0.000    0.059  0.059  0.059  0.059  0.059  

C5 0.568  0.568  0.568   0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  

The converged supermatrix presents the results of the relative importance measures for 

determinants and SCMS. The ingredients of Supermatrix of sub-criteria in 

interdependency relationships before convergence have been imported from the 

pairwise comparison matrices of interdependencies (Table 8), and converged 

supermatrix is constructed to obtain a stable set of weights (Table 9). 

Table 8. Supermatrix of attributes in interdependency relationships before convergence. 

 A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A41 A42 A43 A44 A51 A52 A53 

A11 0.000  0.407  0.413  0.180  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  

A12 0.733  0.000  0.267  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  

A13 0.755  0.245  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  

A14 0.752  0.188  0.060  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  

A21 0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.602  0.240  0.158  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  

A22 0.000  0.000  0.000  0.000  0.445  0.000  0.265  0.290  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  

A23 0.000  0.000  0.000  0.000  0.441  0.343  0.000  0.215  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  

A24 0.000  0.000  0.000  0.000  0.643  0.357  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  

A31 0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.858  0.142  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  

A32 0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.770  0.000  0.230  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  

A33 0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  

A41 0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.558  0.442  0.000  0.000  0.000  0.000  

A42 0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.342  0.000  0.534  0.124  0.000  0.000  0.000  

A43 0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.722  0.278  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  

A44 0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.520  0.359  0.121  0.000  0.000  0.000  0.000  

A51 0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.684  0.316  

A52 0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.589  0.000  0.411  

A53 0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  1.000  0.000  0.000  
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Table 9.  Converged Supermatrix of sub-criteria in interdependency relationships. 

 A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A41 A42 A43 A44 A51 A52 A53 

A11 0.427 0.249 0.247 0.077 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

A12 0.427 0.249 0.247 0.077 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

A13 0.427 0.249 0.247 0.077 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

A14 0.427 0.249 0.247 0.077 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

A21 0.000 0.000 0.000 0.000 0.332 0.321 0.165 0.181 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

A22 0.000 0.000 0.000 0.000 0.332 0.321 0.165 0.181 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

A23 0.000 0.000 0.000 0.000 0.332 0.321 0.165 0.181 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

A24 0.000 0.000 0.000 0.000 0.332 0.321 0.165 0.181 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

A31 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.455 0.390 0.154 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

A32 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.455 0.391 0.154 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

A33 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.455 0.391 0.154 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

A41 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.350 0.296 0.317 0.037 0.000 0.000 0.000 

A42 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.350 0.296 0.317 0.037 0.000 0.000 0.000 

A43 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.350 0.296 0.317 0.037 0.000 0.000 0.000 

A44 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.350 0.296 0.317 0.037 0.000 0.000 0.000 

A51 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.438 0.300 0.262 

A52 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.438 0.300 0.262 

A53 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.438 0.300 0.262 

Step 1: Global sub-criteria weights are computed by multiplying the weight of the 

criteria (Table 7) with the local weight of the sub-criteria (Table 9) to which it 

belongs (Table 10). 

Step 2: The sub-factors are measured by multiplying global weight value of sub-

criteria (Table 10, fifth column) with Linguistic variables (Table 1).  
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Table 10. FANP computation of overall weight index for alternatives. 

Criteria Weight Sub-criteria 
Local 

Weight 

Global Weight 

(GW) 

Linguistic 

Variable 
Scale Value GW× SV Sup. 1 Sup. 2 Sup. 3 Sup. 4 

C1 0.278 A11 0.427 0.119 M 0.50 0.0594 0.222 0.333 0.222 0.222 

  A12 0.249 0.069 L 0.25 0.0173 0.250 0.250 0.250 0.250 

  A13 0.247 0.069 H 0.75 0.0516 0.474 0.175 0.175 0.175 

  A14 0.077 0.021 M 0.50 0.0107 0.333 0.222 0.222 0.222 

C2 0.250 A21 0.332 0.083 M 0.50 0.0415 0.042 0.068 0.507 0.383 

  A22 0.321 0.080 H 0.75 0.0602 0.154 0.196 0.379 0.271 

  A23 0.165 0.041 H 0.75 0.0309 0.224 0.252 0.224 0.299 

  A24 0.181 0.045 VH 1.00 0.0453 0.224 0.252 0.224 0.299 

C3 0.221 A31 0.455 0.101 VH 1.00 0.1008 0.297 0.251 0.186 0.265 

  A32 0.390 0.086 VH 1.00 0.0865 0.278 0.244 0.200 0.278 

  A33 0.154 0.034 VH 1.00 0.0342 0.271 0.250 0.209 0.271 

C4 0.184 A41 0.350 0.064 VH 1.00 0.0645 0.266 0.311 0.243 0.180 

  A42 0.296 0.055 VH 1.00 0.0546 0.251 0.297 0.265 0.186 

  A43 0.317 0.059 VH 1.00 0.0585 0.220 0.394 0.293 0.093 

  A44 0.037 0.007 VH 1.00 0.0068 0.252 0.278 0.244 0.226 

C5 0.066 A51 0.438 0.029 H 0.75 0.0218 0.246 0.228 0.277 0.249 

  A52 0.300 0.020 H 0.75 0.0149 0.250 0.250 0.250 0.250 

  A53 0.262 0.017 H 0.75 0.0130 0.250 0.250 0.250 0.250 

 

Step 3: The simple additive weighting method are used in this step to calculate the 

additive weight of each supplier. As the results obtained using the proposed 

method (table 11), supplier 2 is the best among the other suppliers and 

thereafter suppliers 3, 1 and 4  are preferred respectively.  

Table 11. The results  

Supplier SAW 

1 0.1946 

2 0.1975 

3 0.1951 

4 0.1852 

7. Conclusion and future research 

Selection of the preferred supplier in SCMS is completely necessary for firms to 

achieve competitive advantages. Unlike the referenced article that assumed uncertainty 

determinants to behave independently in decision making process, we have modified 

the previous model to recognize interrelationships between aforementioned 

determinants. Fuzzy analytic network process has been employed to select the most 

appropriate supplier in SCMS. The introduced method is observed to posses certain 

advantages over formerly practiced methods in terms of accuracy of handed results 

when compared to ANP, and simplicity in linguistic-term-based elimination of expert 

subjective judgment interactivity in comparison with choquet integral. The proposed 

method enables decision maker to verify the accuracy of the results and avoid 
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miscalculations and ensure flawless ranking of suppliers in order to have the best 

combination of quality, cost and time in supply chain management strategy deployment. 

There are two major aspects requiring improving in the future research work. First, 

future studies could develop a multi-hierarchical structure that incorporates other factors 

with quantitative and qualitative measurement. Second, we can apply MCDM methods 

that are newly developed and comparison plan of results. 
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Resumen  

La previsión de la demanda es un factor clave en sistemas que gestionan sus productos contra almacén  

para lograr un adecuado nivel de servicio equilibrando el stock El presente trabajo describe el 

desarrollo de una herramienta que, basada en una clasificación de referencias ABX/XYZ y pronósticos 

de series temporales, sugiere diferentes políticas de aprovisionamiento para asistir al planificador. Se ha 

empleado una metodología de investigación basada en una variante de estudios de caso 

(Experimentación Activa), realizándose un piloto industrial para verificar la efectividad del sistema. 

Como resultado se han cuantificado mejoras en el stock y el  nivel de servicio. 

Palabras claves: Previsión de demanda, gestión de inventarios, contra almacén, estudio 

de caso. 

1. Introducción 

La información referente a la demanda y su exactitud son factores críticos para lograr 

bajos niveles de inventario de producto terminado, y proporcionar un mejor nivel de 

servicio al cliente (Buffa and Miller, 1979; Hax and Cadea, 1984; Silver et al, 1998). 

Por lo tanto, estos dos aspectos resultan esenciales para garantizar una reducción de 

costes en los sistemas de producción de productos gestionados contra almacén.  

Es necesario analizar el comportamiento de la demanda para poder separar la 

componente aleatoria de componentes que siguen cierto patrón temporal, como son la 

tendencia o estacionalidad. Al conocer estos factores, es posible seleccionar métodos de 

previsión de demanda que logren un mejor ajuste a  la evolución del consumo. 

El presente trabajo describe el funcionamiento y la comprobación de un sistema experto 

que, utilizando series temporales como método cuantitativo de previsión la demanda, 

selecciona el pronóstico con menor error y propone una estrategia de reabastecimiento 

en función de esta previsión y una clasificación ABC/XYZ.  

El artículo se estructura de la siguiente manera. En la primera sección se realiza un 

estado del arte de los conceptos empleados como sustento teórico del presente trabajo. 

La segunda sección presenta el objetivo del estudio, mientras que el tercer apartado 

detalla la metodología de investigación utilizada. Las secciones 4 y 5 describen el 

sistema experto y su implementación en una empresa del sector de distribución regional 

a minorista de bebidas ubicada en el País Vasco. Para finalizar, el capítulo 6 expone las 

conclusiones del análisis.  
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2. Estado del arte 

2.1.  Análisis ABC/XYZ 

El análisis ABC/XYZ se utiliza como herramienta de control del inventario y para 

generar estrategias de aprovisionamiento. Según Rushton (2006), resulta útil desde el 

punto de vista logístico para mejorar al almacenamiento. Este análisis consiste en una 

clasificación de los artículos según las características del consumo de los mismos. Las 

referencias con demanda elevada se consideran artículos-A, mientras que los artículos-C 

son de bajo consumo. Los artículos cuyas ventas son regulares entran en el grupo X y 

aquellos que se consumen de manera irregular, son considerados Z (ver Figura 1). Para 

esta última subclasificación, en la mayoría de los casos se utiliza como criterio único la 

desviación estándar de los datos. 

 

 

Figura1. Clasificación ABC/XYZ 

 

2.2.  Curvas Stock to Service 

El nivel de stock y el nivel de servicio se encuentran fuertemente ligados. La curva 

Stock to Service STS es la que nos relaciona el valor medio de inmovilizado con el 

nivel de servicio de un artículo en el almacén. El método de Gauss simplificado 

relaciona el stock de seguridad con Z, la variable normal tipificada en función del nivel 

de servicio. El stock de seguridad se calcula con la Ecuación 1: 

 

Ecuación 1 

PEZSS var**                                                                                                (1) 

 

Donde var representa la desviación estándar de la demanda, PE es el plazo de entrega 

del proveedor y los valores de Z para cada nivel de servicio objetivo se obtienen de la 

tabla de distribución normal (probabilidad en la tabla). 
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Conocer la relación que existe entre el nivel de stock y el nivel de servicio (curva STS) 

es de gran importancia a la hora de gestionar de manera proactiva la cadena de 

suministro. 

 

2.3.  Previsión de demanda 

Existen variados métodos, tanto cuantitativos como cualitativos, que ayudan a 

pronosticar la demanda (Makridakis, Wheelwright and Hyndman, 1998). Para 

seleccionar el método más adecuado, algunos autores proponen Árboles de Decisión 

(Armstrong, 2005) y otros (Blattberg and Hoch, 1990; Armstrong and Collopy, 1998) 

han demostrado que los métodos cualitativos integrados a los cuantitativos pueden 

mejorar el resultado del pronóstico.  

A pesar de que no sea una práctica muy extendida en las organizaciones, Armstrong 

(2005) analizó que pronosticar la demanda extrapolando los datos históricos con series 

temporales es apropiado. Más aún, la demanda es una de las mayores fuentes de 

incertidumbre, y la selección del mejor método de previsión para cada referencia 

continúa siendo un problema complejo (Poler, 2009). Esto podría explicar porqué tan 

sólo un 2% de las 120 compañías entrevistadas en un Estudio Delphi sobre sistemas de 

previsión de la demanda (Errasti, 2009) utilizan software comercial para realizar sus 

pronósticos y previsiones de demanda. 

Cabe destacar que, si bien existen métodos de previsión más completos, es necesario 

encontrar un equilibrio entre la complejidad del mismo y su bondad de ajuste. Puede 

darse que un modelo complejo con muy buenos ajustes produzca errores mayores que 

un modelo más sencillo y con un peor ajuste (Poler 2009). 

Generalmente, las herramientas que proporcionan un decisor automatizado de  métodos 

de previsión utilizan criterios relacionados con el cálculo del error. La medición de los 

errores cometidos en el pronóstico se realiza con variados objetivos, entre los cuales se 

destacan la comparación de diferentes modelos de previsión frente a una serie temporal 

y  el seguimiento del ajuste de un método con el paso del tiempo (Poler 2009).  

 

3. Objetivo 

Desarrollar un sistema experto en la gestión de inventarios que, a partir de una política 

de servicio, defina una estrategia de aprovisionamiento basada en una clasificación 

ABC/XYZ y pronósticos de series temporales. Adicionalmente se pretende verificar su 

funcionamiento analizado las mejoras en el rendimiento logístico de un sistema de 

aprovisionamiento contra almacén. 

 

4. Metodología 

Con el propósito de desarrollar y seguidamente comprobar en la industria la propuesta 

de investigación detallada en los Objetivos, se ha seguido una metodología que ha 

constado de dos etapas:  

 Construcción del prototipo del sistema experto.  

 Comprobación de la teoría con la implantación en una empresa.  
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La primera fase puede considerarse como construcción de teoría, en la cual inicialmente 

se ha realizado una amplia revisión bibliográfica relacionada a la gestión de inventario y 

métodos de previsión de la demanda, para luego plantear una primera versión del 

sistema experto.  

La segunda fase se sustenta en los principios de la Experimentación Activa (Action 

Research), donde el investigador no es un simple observador (Westbrook, 1995) 

(Coughlan, 2002). Puede ser vista como una variación de los casos de estudio en la cual 

no se espera a que los cambios sucedan sino que son provocados con fines científicos. 

Según Voss et al. (2002), la experimentación es necesaria para la extensión de la teoría, 

y señala que los casos de estudio son apropiados como método investigador. Por este 

motivo, los investigadores llevaron adelante un proyecto de implantación (Hammer et 

al, 1993) dentro de una empresa de distribución regional a minorista de bebidas, que 

gestiona cientos de referencias, dentro del País Vasco. 

 

5. Sistema experto para el reaprovisionamiento de referencias gestionadas contra 

almacén 

 

El sistema experto construido se divide en los cuatro módulos mostrados en la Figura 2:  

 

Figura2. Módulos del sistema experto 

 

A continuación se describe cada uno de los módulos: 

El primer modulo clasifica las referencias de acuerdo al análisis ABC/XYZ y en función 

de la información histórica de ventas de las mismas.  

Se propone una clasificación sustentada básicamente en dos criterios: 
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 Contribución al consumo en valor o cantidad. Se realiza un análisis de Pareto 

por cantidad y se divide las referencias según contribuyan al 80% (A), 15% (B) 

o 5% (C) de las ventas en volumen. 

 Tipo y complejidad de la demanda (XYZ). Si el consumo se realiza de forma 

regular se considera X, si presenta cierta tendencia o estacionalidad se clasifica 

como Y, mientras que si la demanda aparece de forma irregular o incluso 

intermitente se denomina Z. Por lo tanto, esta clasificación no solamente 

considera la desviación de los datos, sino que también identifica patrones de 

comportamiento repetitivos en el consumo de los artículos. 

En segunda instancia, se calculan y grafican las curvas STS. Las mismas servirán para 

determinar el nivel de stock necesario para alcanzar el nivel de servicio objetivo.  

El tercer módulo selecciona el método de previsión de demanda más ajustado. 

Dependiendo de las características de la demanda (estacionalidad, tendencia o 

intermitencia), se selecciona uno de los siguientes pronósticos: 

 Suavizado exponencial.  

 Suavizado exponencial con tendencia.  

 Suavizado exponencial con estacionalidad.  

 Suavizado exponencial con tendencia y estacionalidad. 

 Media aritmética. 

 Media móvil. 

 Último valor.  

Las series temporales se calculan con dos niveles de agregación de los datos: semanal y 

diario. El desempeño del sistema experto se compara para ambos casos y el criterio de 

selección se basa en la obtención del mínimo valor del error absoluto (MAD) calculado. 

Para ello se utiliza un sistema de horizonte rodante, donde se simula que no se tiene el 

último dato real, se calcula su pronóstico y finalmente se obtiene el error de la 

diferencia en valor absoluto de estas dos cifras. Si bien el error puede determinarse de 

diferentes maneras, se ha seleccionado el uso del MAD debido a su facilidad de 

comprensión y utilización.  

 El cuarto y último módulo propone una estrategia de reaprovisionamiento haciendo uso 

del método de previsión elegido. Las políticas de aprovisionamiento comparadas son: 

 SRC con consumos medios: Sistema de revisión continúa con actualización de 

parámetros periódica. Cuando se alcanza el punto de pedido se solicita un lote 

que se recalcula basado en la previsión del consumo medio. El tiempo entre 

pedidos por lo tanto es variable en función del nivel de demanda. 

 SRC con consumos pico: Sistema de revisión continúa con actualización de 

parámetros periódica. Cuando se alcanza el punto de pedido se solicita un lote 

que se recalcula basado en la previsión del consumo pico. El tiempo entre 

pedidos por lo tanto es variable en función del nivel de demanda. 

 SRP Sistema de revisión periódica. Se define un periodo fijo de revisión y el 

pedido se realiza para alcanzar un nivel de stock máximo (lote variable). 
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Ambos políticas de aprovisionamiento son modificaciones del SRC tradicional, ya que 

si bien se pide un lote fijo en cuestión de días de consumo, la cantidad diaria varía 

según lo pronosticado. 

Es importante señalar que en el ámbito empresarial no es común el uso de los consumos 

pico para la definición de las políticas de reaprovisionamiento. Los autores consideran 

que contemplar estos consumos máximos es de gran utilidad para la gestión de artículos 

que se consumen de manera irregular, donde la demanda media no refleja el 

comportamiento real de las salidas. 

 

6. Caso de estudio 

La etapa de comprobación de la teoría se llevó adelante en una empresa ubicada en el 

País Vasco dedicada a la distribución regional de bebidas. La misma ha proporcionado a 

los investigadores registros históricos de la demanda correspondiente a los años 2008, 

2009 de un grupo de referencias, así como también información de los proveedores, 

como ser plazo, lote mínimo y frecuencia de entrega. Dichos datos fueron utilizados 

como entradas del sistema experto consiguiendo los siguientes resultados: 

 Dentro del primer módulo los datos de los consumos han sido clasificados 

obteniéndose la siguiente estratificación ABC/XYZ:  

X Y Z

A 7,7% 11,5% 3,8%

B 7,7% 15,4% 19,2%

C 15,4% 7,7% 11,5%
 

Figura 3. Clasificación ABC/XYZ en la empresa de distribución. 

 

Luego los posteriores tres módulos fueron ejecutados, calculándose las respectivas 

curvas STS y simulándose los diferentes métodos de previsión de demanda junto con las 

distintas políticas de aprovisionamiento (Ver Figura 4). 
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Figura 4. Simulación del comportamiento del sistema al aplicarse una política de aprovisionamiento. 

 

En base a un nivel de servicio objetivo y al método de previsión que genera menor 

MAD, se ha sugerido para cada cuadrante ABC/XYZ una política de 

aprovisionamiento. El resumen de dichas políticas y pronósticos se muestra en el 

siguiente cuadro: 
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SRC SRC SRC

SRC SRC SRC

SRC SRC SRC

Método de 

previsión de la 

demanda

Suavizado exponencial semanal de 

consumos medios

Suavizado exponencial semanal de 

consumos picos considerando 

tendencia y estacionalidad

Suavizado exponencial semanal de 

consumos medios

Lote según pronóstico de consumo pico 

para el siguiente período

Lote según pronóstico de consumo pico 

para el siguiente período

Lote según pronóstico de consumo pico 

para el siguiente período

Lote según pronóstico de consumo 

medio para el siguiente período

Lote según pronóstico de consumo 

medio para el siguiente período

Lote según pronóstico de consumo 

medio para el siguiente período

PP = CMD*PE + SS PP = CPD(en una semana)*PE

PP = CMD*PE + SS PP = CPD(en una semana)*PE

Lote según pronóstico de consumo pico 

para el siguiente período

Lote según pronóstico de consumo pico 

para el siguiente período

PP = CPD(en una semana)*PE

Suavizado exponencial semanal de 

consumos picos

C: Bajo

Estrategia de 

aprovisionamiento
SS según NS (99%)

Lote según pronóstico de consumo 

medio para el siguiente período

SS según NS (99%)

PP = CMD*PE + SS

Suavizado exponencial semanal de 

consumos picos considerando 

tendencia y estacionalidad

Suavizado exponencial semanal de 

consumos picos

B: Medio

Estrategia de 

aprovisionamiento
SS según NS (99%)

Método de 

previsión de la 

demanda

Suavizado exponencial semanal de 

consumos medios

Suavizado exponencial semanal de 

consumos picos considerando 

tendencia y estacionalidad

PP = CMD*PE + SS PP = CPD(en una semana)*PE PP = CPD(en una semana)*PE

A: Alto

Estrategia de 

aprovisionamiento
SS según NS (99%)

Método de 

previsión de la 

demanda

Suavizado exponencial semanal de 

consumos medios

X: Regular Y: tendencia (T) o estacionalidad (S) Z: Irregular

 

Figura5. Métodos de previsión de la demanda con meno MAD y Estrategias de aprovisionamiento 

sugeridas por cuadrante ABC/XYZ. 

Para las referencias de consumo regular se sugiere una gestión según el consumo medio 

(CMD), siendo esto adecuado para alcanzar el nivel de servicio deseado. Para las 

referencias de consumo más irregular, o bien con tendencia o estacionalidad, una 

política basada en la demanda media no era suficiente para lograr el nivel de servicio 

objetivo. Para estos artículos se sugiere la utilización del consumo pico (CPD) para 

establecer los niveles de stock de seguridad y el punto de pedido. 

Por otra parte, se detallan en la Figura 4 los métodos de previsión con menor error. Para 

todos los casos el suavizado exponencial ha sido el pronóstico elegido, planteándose 

ciertas modificaciones en función de la clasificación XYZ: 

Para referencias X se basa en la previsión del CMD 

Para referencias Y se considera la tendencia y/o estacionalidad 

Para referencias Z se basa en la previsión del CPD 

Cabe destacar que las referencias CZ a pesar de su irregularidad, por tratarse de 

demandas pequeñas, respondían adecuadamente a las políticas de aprovisionamiento y a 

los pronósticos basados en consumos medios. 

 

7. Resultados 

A partir del cálculo de una serie de indicadores de desempeño, las políticas de 

aprovisionamiento sugeridas para cada cuadrante han sido evaluadas:  

Número de roturas. Calculado como la suma de las roturas en todo el periodo analizado. 

Rotación de stock. Determinado como el cociente entre la suma de la demanda y el 

promedio del nivel de stock durante todo el año. 
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Recuperación (días). Detalla la cantidad de días que tarda el sistema en volver a dar 

servicio luego de una rotura de stock. Se determina en el peor de los casos, o se con el 

máximo tiempo que tardó en reanudarse el servicio. 

Nivel de cobertura stock. Es el ratio complementario a la rotación de stock. Se calcula 

como el cociente entre el promedio del stock y el promedio de la demanda. 

Stock medio. Es el promedio del nivel de stock. 

Pedido medio. Es la cantidad media pedida al proveedor durante todo el periodo. 

NS. Representa el nivel de servicio que corresponde a un determinado SS según la 

Ecuación 1. 

La implantación del sistema han supuesto mejoras significativas en los niveles medios 

de stock para las referencias X, en el nivel de servicio brindado en artículos Z  y en la 

adecuación del stock de seguridad al momento del año (temporada alta o baja) para 

referencias Y. El cuadro mostrado a continuación muestra de forma agregada las 

mejoras alcanzadas: 

Clasificación AX BX CX AY BY CY AZ BZ CZ 

SS propuesto 
temporada alta 

30% 

SS propuesto 
temporada 

baja 

-33% 

-52% 

78% 

  

Figura 6. Cambios propuestos en el nivel de stock de seguridad para conseguir el nivel de servicio 

objetivo.  

 

8. Conclusiones 

El artículo propone un nuevo sistema experto para la gestión de inventario en empresas 

de sistemas de aprovisionamiento contra almacén. 

Se ha comprobado que el la herramienta propuesta es de utilidad para ingenieros en 

organización industrial especializados en logística y Cadena de Suministro y para 

planificadores en general para mejorar la  toma de decisiones en la gestión de 

inventarios.  

Se ha demostrado que proporciona un medio sencillo y efectivo para la reducción de 

niveles de stock y la mejora del nivel de servicio al cliente, siendo, a su vez, capaz de 

considerar las principales características de la demanda (estacionalidad, tendencia e 

intermitencia) y de definir, a partir de ellas, diferentes estrategias de 

reaprovisionamiento. 

 

9. Limitaciones 

La experimentación ha sido realizada en la empresa descrita en el artículo. El éxito de la 

previsión depende de la capacidad de la organización para hacerse con la información 

relevante y para interpretarla. La compañía seleccionada muestra numerosas 

características referentes a la gestión de productos terminados en un sistema contra 

almacén. Sin embargo, la metodología y los conceptos aplicados en este estudio en 

particular se podrían aplicar a otros eslabones en la cadena de suministro. Para extender 



 

 1838 

las técnicas y métodos considerados en este estudio a otros agentes de la cadena de 

suministro, resulta pertinente realizar una investigación futura que lo avale.    
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Resumen 

Tanto para fabricantes y proveedores, cumplir en el momento adecuado y a costes mínimos con los 

pedidos y requisitos de los clientes, no es una tarea fácil y por tanto es una problemática de estudio 

importante entre los investigadores del área de gestión de la cadena de suministro. Aspectos principales 

tratados en esta línea son la previsión, planificación y aprovisionamiento, donde los nodos de la cadena 

intercambian información para poder llevar a cabo estos procesos. Así, este trabajo se centra en 

proponer un modelo de aprovisionamiento colaborativo descentralizado, aplicado al sector del 

automóvil, con el fin de apoyar el proceso de toma de decisiones a nivel de planificación de la 

producción y el transporte. 

Palabras clave: Aprovisionamiento Colaborativo, Gestión de la Cadena de Suministro, 

Modelado Conceptual, Simulación de Eventos Discretos. 

1. Introducción 

El aprovisionamiento en entornos de gestión de la cadena de suministro (GCS), debe 

tener en cuenta procesos de gestión de la información de modo que, en un lapso de 

tiempo aceptable, se apoyen los procesos relacionados a la producción y el transporte de 

materiales en la cadena de suministro (CS). En este sentido, el concepto la colaboración 

en la CS aparece como una perspectiva para apoyar, e incluso enriquecer, los actuales 

procesos y flujos a los que se ven sometidos los diferentes miembros de la CS. Así, la 

colaboración en una CS se podrá ver desde tres puntos de vista. En primer lugar, desde 

un punto de vista de la planificación, que tiene por objeto la coordinación de los flujos 

de materiales a través de la CS con múltiples actores independientes (Akkermans et al., 

2004). En segundo lugar, desde una perspectiva de la previsión, que considera el hecho 

de que cada inter-empresa vinculada (clientes y proveedores, o nodos en una red de 

empresa) dispone de información para realizar procesos de previsión de aquella 

información de la que no dispone (Poler et al., 2008). Finalmente, y en tercer lugar, 

desde un punto de vista del aprovisionamiento, en donde se tienen en cuenta dos sub-

perspectivas: (1) la gestión de los pedidos y (2) la distribución de las órdenes (Ashayeri 

y Kampstra, 2003). A partir de esto, y según lo expresado por Hernández et al. (2009b), 

para promover un entorno colaborativo, los nodos vinculados a una CS intercambiarán, 

a tiempo, la información necesaria para apoyar el adecuado flujo de información entre 

los nodos. Por lo tanto, esta propuesta de modelado conceptual se centra en apoyar el 

proceso de aprovisionamiento colaborativo en cadenas de suministro, no solo con el 

objetivo de promover el intercambio de información entre los nodos, sino que también 
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para establecer la dirección de estos flujos de información orientados a apoyar el 

proceso de aprovisionamiento en la CS bajo una perspectiva colaborativa. 

Respecto al proceso de distribución y aprovisionamiento, relacionados con la gestión 

del transporte, Satapathy y Kumara (2000) indican que este proceso se relaciona con la 

necesidad de transportar una variedad de productos a diferentes destinos, en un período 

de tiempo determinado, teniendo en cuenta costes y calidad adecuados. Por ello, un 

modelo de transporte considerará los costes relacionados con cada producto, por 

ejemplo el coste de fabricación y el coste de transporte. En este contexto, el problema 

de aprovisionamiento, implicará que el transporte considerará aspectos como la decisión 

de elección de recursos y el destino de cada producto, así como también las empresas y 

medios de transporte que han de ser asignadas en cada solicitud. 

De esta manera, el presente documento se organiza de la siguiente manera. En primer 

lugar, se presenta el modelo conceptual para el aprovisionamiento colaborativo en 

cadenas de suministro. Seguidamente, y bajo una perspectiva de la aplicación del 

modelo conceptual propuesto a una CS real del sector del automóvil,  la siguiente 

sección presenta los resultados  en base a la comparativa de un proceso de 

aprovisionamiento no-colaborativo frente a la actual propuesta. Para esto, se considera 

la simulación de eventos discretos, soportada por el software de simulación ARENA®. 

Con esto es posible ilustrar el valor práctico de esta investigación. Por último, se 

presentan las conclusiones y líneas de investigación futura. 

 

2. Modelo Conceptual para el Aprovisionamiento Colaborativo Descentralizado 

en cadenas de Suministro 

La colaboración, a nivel de aprovisionamiento, se puede considerar desde perspectivas 

como: gestión de inventarios, acceso a información de inventarios, gestión del 

transporte, intercambio de planes de demanda, consecución de planes de transporte. No 

obstante, para detectar los  aspectos críticos, y relevantes, del aprovisionamiento 

colaborativo, es necesario tener en cuenta un marco metodológico que distinga los 

aspectos principales y sus relaciones. De acuerdo con lo anterior, en esta sección se 

plantea, por un lado, el marco metodológico para el modelado conceptual del proceso de 

aprovisionamiento colaborativo y, por otro lado, se tienen en cuenta aquellos aspectos 

que favorecen el aprovisionamiento colaborativo entre clientes y proveedores de primer 

y segundo nivel de una CS. 

Por lo tanto, la propuesta conceptual del aprovisionamiento colaborativo, se sustenta en 

el hecho de que, teniendo en cuenta aquellos clientes dispuestos a colaborar así como 

aquellos que no, dos aspectos relevantes se han de tener en cuenta. El primero considera 

que el plan de demanda de los productos es enviado a los proveedores y éstos lo 

validan. Así, una vez que se consigue el acuerdo, se envía este plan de demanda a la 

flota de transporte que, en función del plan de demanda validado, gestionará sus 

transportes teniendo en cuenta fechas, cantidades, tipos de transportes, precios, etc. Así, 

considerando este intercambio de información entre los proveedores de primer y 

segundo nivel, el gestor del transporte se verá favorecido tras considerar información 

validada para construir su modelo de planificación del transporte. 

Así,  el centro neurálgico del aprovisionamiento colaborativo propuesto en este trabajo 

ocurre según la transmisión adecuada y oportuna de los planes de demanda a los 

diferentes niveles de la CS. De esta forma, se favorece el desarrollo de los procesos de 

producción y aprovisionamiento. Esto mejora aspectos como la gestión adecuada de los 
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inventarios en el sentido de establecer stocks de seguridad más ajustados e incluso 

dirigiendo las acciones para la reducción al mínimo de éstos. Los tiempos de respuesta 

se podrán establecer con mayor presión, lo que fomentará la mejora continua de los 

procesos llevados a cabo, entre ellos los de aprovisionamiento y capacidad de respuesta 

al cliente principal (el fabricante de automóviles, cómo se verá en la sección tercera de 

este artículo). 

2.1. Lógica para el Aprovisionamiento Colaborativo Descentralizado en cadenas de 

Suministro 

El modelado conceptual se orientará, entonces, a la representación de conceptos y sus 

relaciones. Es importante tener en cuenta que además de una representación conceptual, 

resulta vital apoyar estos modelos con la secuencia lógica de eventos y actividades para, 

de una manera explícita, dar a entender el contexto y dominio que se modelo y por tanto 

su aplicabilidad. Así es como en este sub-apartado, mediante la utilización de un 

diagrama de flujos de procesos, se expresa la secuencia lógica considerar para el 

desarrollo del aprovisionamiento colaborativo bajo una perspectiva descentralizada en 

CS multinivel (ver Figura 1) desde una perspectiva táctica de los procesos de 

planificación. 

De acuerdo con lo anterior, el proceso de aprovisionamiento colaborativo comienza, 

teniendo en cuenta el propio sistema de de información del cliente, con la generación de 

las previsiones de demanda y envío de los planes de demanda por parte del cliente al 

proveedor de primer nivel. Una vez que el proveedor de primer nivel recibe plan de 

demanda, éste realiza la correspondiente explosión de materiales de acuerdo a su 

sistema MRP, con lo cual podrá establecer sus necesidades y generar sus pedidos a los 

proveedores (de segundo nivel en este caso). Por lo tanto, los proveedores de segundo 

nivel cumplirán el rol de revisar y validar dicho plan y establecer acuerdos de entrega. 

Para esto deberán tener en cuenta los acuerdos contractuales a los que circunscriben por 

ser miembros de la cadena. Este proceso se repetirá hasta que se llegue a un acuerdo 

(equilibrio) entre ambos, lo cual considerará como elementos fundamentales los plazos 

y las cantidades que se estipulan en el plan de demanda. Posteriormente, una vez se ha 

validado el plan de demanda por parte del proveedor de segundo nivel,  entra en acción 

el proceso de validación del transporte que considera los procesos asociados a la gestión 

del transporte, es decir capacidades de transporte y disponibilidad de transporte.  

Por lo tanto, al tiempo de generar el plan de demanda validado se genera el plan de 

transporte con las necesidades asociadas a las necesidades de transporte. Estas 

necesidades se establecen según la información que previamente se ha obtenido para 

estos efectos. Así, el plan de demanda es recibido por la unidad gestionadora de 

transporte (que es una entidad independiente y que se encarga de establecer las 

disponibilidad de las unidades de transporte y, por tanto, asigna las correspondientes 

solicitudes a las unidades disponibles que puedan satisfacer de manera mejor dichos 

pedidos) la cual, de acuerdo a sus capacidades e información logística asociadas 

(disponibilidad de transporte, ubicación de los proveedores, etc.), valida el plan de 

transporte que implicará la consideración de fechas, cantidades, modos de recogida, 

costes, etc., y se lo enviará al proveedor de primer nivel quien, una vez acepte las 

condiciones, enviará el plan de transporte validado a la unidad gestionadora de 

transporte para que pueda comenzar el proceso logístico entre los nodos involucrados 

(en el proceso de aprovisionamiento). Estos intercambios y validación de la 

información, transforman el proceso en un proceso colaborativo descentralizado pues 

cada nodo va reaccionando a las respuestas de los demás, no teniendo acceso a la 

información de los demás nodos y, por tanto, mientras no se logre una validación de los 
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planes enviados, el proceso seguirá iterando hasta conseguir acuerdos. Así, por tanto, 

los proveedores de segundo nivel cumplen el papel de validar la planificación de la 

producción y validar los acuerdos de entrega. 

De esta forma, los transportistas tendrán una mayor seguridad de que los materiales 

estarán en el lugar y en el instante correcto en los proveedores correspondientes, que es 

donde deben ser recogidos. 
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Figura 1. Lógica de aprovisionamiento colaborativo en cadenas de suministro. 

 

2.2. Contribuciones e impacto del modelo de aprovisionamiento colaborativo 

La contribución de este trabajo se puede ver desde dos puntos de vista. En primer lugar, 

es posible decir que el modelo de aprovisionamiento colaborativo apoyará la 

coordinación de los flujos de productos entre los distintos nodos de la CS. Esto significa 

que, en relación a la consecución de una información más precisa, las decisiones serán 

más ágiles y, por tanto, se favorecerá la reducción, por ejemplo, en los costes ya que el 

aprovisionamiento tendrá en cuenta una información más precisa. En segundo lugar, en 

relación con los procesos de toma de decisión a nivel de CS, la definición de horizonte 

de planificación bajo entornos colaborativos de planificación, se traducirá en la mejor 

adopción de los recursos ya que frente al intercambio de planes de demanda con un 

horizonte mayor, se podrán detectar problemas futuros y, por tanto, se podrán corregir 

según los niveles de capacidad, por ejemplo de los transportes, y por tanto el plan de 

transporte considerará información más precisa. Esto también se relaciona con el hecho 
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de que los recursos humanos se necesitarán con menos frecuencia para llevar a cabo 

estas actividades. Por lo tanto, esta propuesta conceptual de aprovisionamiento 

colaborativo descentralizado para cadenas de suministro, apoyará el proceso de toma de 

decisión a nivel de planificación de la producción y el transporte. 

 

3. Caso aplicado a una Cadena de Suministro del Sector del Automóvil 

La empresa pertenece a un grupo multinacional que es un proveedor líder de sistemas 

para el sector del automóvil. En particular, la planta bajo estudio aquí proporciona 

asientos para automóviles. El dominio de modelado abarca el proceso de planificación 

de la producción y del transporte a modo de dar soporte al aprovisionamiento 

colaborativo. La definición de este dominio estará englobado por: el producto, la 

información y los flujos de decisión de los nodos (Figura 2). El objetivo de la 

identificación de estos flujos es identificar los insumos y los productos relacionados con 

cada uno de ellos. Que serán identificados a través de una serie de entrevistas que han 

sido especialmente diseñadas para extraer los aspectos más relevantes de estos flujos. 

Más detalles del proceso de planificación de la producción y del transporte en la CS del 

sector del automóvil bajo estudio pueden encontrarse en Hernández et al. (2008, 2010). 

De acuerdo con lo anterior, las actividades vinculadas al proceso de aprovisionamiento 

de la CS son las siguientes: 

 Generación de la información de la demanda por el cliente final. Esta 

información desencadena las actividades relacionadas con los flujos de 

productos, tales como el suministro de materiales y el conjunto de asientos. 

 Aprovisionamiento de material. Este bloque representa las actividades 

asociadas con el suministro de materias primas y componentes, que serán las 

entradas de flujo del producto. 

 Conjunto de asientos. Este bloque representa el desempeño de las actividades 

de producción asociados con el flujo del producto y decisión. 

 Finalización línea de montaje. Este bloque representa el punto en que el 

producto terminado debe ser asignada al vehículo específico que salió de la línea 

de suministro de conformidad con lo establecido en la solicitud de información 

al cliente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en base a un modelo de simulación, se presenta una 

perspectiva dinámica de la propuesta conceptual aplicada a una CS del sector del 

automóvil. Para esto, resulta importante mencionar que los experimentos de simulación 

se han realizado con Arena 11®. Así, a nivel cuantitativo, los datos y secuencia del 

proceso asociados a los experimentos de simulación son los siguientes. Los nodos, en el 

nivel superior, reciben un plan de la demanda real del fabricante de automóviles. 

Además se tiene en cuenta un plan de demanda (de características estacionarias y no 

temporal) y que cada nodo considera un inventario de seguridad igual. A continuación, 

según las necesidades de los nodos, se considera la necesidad de materiales para el 

horizonte de planificación. Además, se considera el método de horizonte rodante, 

definido por Le y Day (1982), con lo cual la simulación se realiza de forma iterativa 

para simular los instantes en que los pedidos se realizan período a periodo y, por tanto, 

son entregados en el período siguiente. A nivel de sistema, el proceso de 

aprovisionamiento colaborativo, se apoya por un sistema de clásico de MRP (Material 

Requirement Planning). 



 

 1844 

Nivel de

inventario

proveedor

Gestionador

de

transporte
X

 

 

 

Frabricante de 
automóviles

A

B

C

Camión

completo

Milk run

Grupaje

Nivel de

inventario

EPO

Sistema

ERP

Necesidades
Planes de
demanda FA

Producto terminado

Acuerdo contractual

Gestión

Envío de 
solicitudes 

a los
transportes

Requerimientos

Materiales Materiales

Gestión

Acuerdo contractual

Costes de

inventario

Costes de
transporte

Pedidos en firme

Plan de
demanda

EPO

Plan de
demanda

EPO validado

Plan de

transporte

EPO

Validación

plan de demanda
EPO

Validación

plan de
transporte

Proveedor

P1 P2 ....

Y1 Y2 ....

Pn

Yn
Límite superior de 

damanda del producto i

X1 X2 .... Xn

Z1 Z2 .... Zn

Damanda probable del 

producto i

Límite inferior de

damanda del producto i

Periodos

P1 P2 ....

Y1 Y2 ....

Pn

Yn
Límite superior de 

damanda del producto i

X1 X2 .... Xn

Z1 Z2 .... Zn

Damanda probable del 

producto i

Límite inferior de

damanda del producto i

Periodos

 

Figura 2. Modelo conceptual para apoyar la simulación del aprovisionamiento colaborativo en una CS 

del sector del automovil (Adaptación del modelo propuesto por Hernández et al. (2010)). 

En relación a la fase experimental del modelado conceptual, se han considerado dos 

escenarios, el primero definido por un proceso de aprovisionamiento no colaborativo, en 

donde los sistemas MRP calculan las necesidades de aprovisionamiento para cada nodo 

sin tener en cuenta, por ejemplo, adelantos de problemas futuros en los planes de 

demanda (dado que no existe colaboración en el intercambio de información) y, en 

segundo lugar, un escenario donde se tiene en cuenta un aprovisionamiento 

colaborativo. Éste estará soportado por el intercambio de planes de demanda que 

permiten, mediante la detección de posibles problemas futuros, adelantar pedidos y 

ajustar la variabilidad en la demanda. Por último, se han considerado veinticuatro 

períodos de planificación. Esto debido a que el sistema se mantiene estable en ese 

horizonte temporal. 

Las hipótesis de trabajo sobre la propuesta de aprovisionamiento colaborativo son: (1) 

cuando un cliente colabora con un proveedor, ofrece su plan de demanda para el 

horizonte considerado; (2) si un proveedor no recibe los planes de la demanda por parte 

de sus clientes, solo podrá prever sus necesidades en base a técnicas de previsión, lo 

cual implicaría una generación de pedidos con un error potencial alto. (3) Más 

información exacta implica una mejor decisión relacionada con el proceso de 

planificación, por lo tanto, se espera la reducción al mínimo de los niveles de inventario 

y una maximización en la utilización de las capacidades y los transportes. 

 

4. Método de simulación  

El proceso de simulación establecido para este modelo conceptual de aprovisionamiento 

colaborativo se basa en un enfoque de eventos discretos, soportado por el software de 

simulación Arena 11 ®. Así, el método de simulación, con el fin de apoyar la propuesta 
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de aprovisionamiento colaborativo, se centra en la recepción de los planes de demanda 

(NB) el cual es analizado para evaluar el impacto en la utilización de las unidades de 

transporte. Por lo tanto, mediante la utilización de Arena 11 ®, se ha implementado un 

algoritmo para analizar dichos planes de demanda y evaluar, teniendo en cuenta las 

restricciones de capacidad del transporte, cómo se podría conseguir un plan de 

producción y de transporte que implique un utilización óptima del transporte sin 

provocar situaciones  no factibles en, por ejemplo, el sistema MRP de los nodos. De 

esta forma, tal como se ha considera en la lógica del proceso de aprovisionamiento 

colaborativo (ver Figura 1),  dependiendo del horizonte de planificación, se detectará 

aquellas órdenes que se podrían presentar como problemáticas al momento de calcular 

los lanzamientos planificados y que no generen una asignación óptima de acuerdo a las 

capacidades de las unidades de transporte así como las capacidades del propio nodo. A 

partir de entonces, y teniendo en cuanta las capacidades de las unidades de transporte y 

apoyado por la información de intercambiada desde la unidad gestionadora de 

transporte, los pedidos se adelantan y se fijan de modo de adaptar las NB para adaptar 

los pedidos planificados con lo idea de conseguir una utilización máxima de las 

unidades de transporte en cada periodo del horizontes de planificación. A continuación 

el aprovisionamiento colaborativo, con el apoyo del proceso de simulación, se 

desarrolla de manera iterativa bajo el concepto de horizonte rodante. 

A nivel de pseudo-código, la Figura 3 nos presenta la lógica considera para la 

resolución de los pedidos conflictivos bajo la perspectiva colaborativo. Es decir, donde 

se tiene acceso a la información de los pedidos futuros. Por lo tanto, y dependiendo del 

horizonte de colaboración (CH), se identificará al orden problemática (NB), que se 

queda fuera de rango con respecto a la capacidad de las unidades de transporte (CAP). 

Entonces, considerando el valor seleccionado (SV) según las capacidades de los nodos y 

de las unidades de transporte, se realizara un adelantamiento de las NB futuras para ir 

cubriendo las ineficiencias de capacidad.  

For i = 1 To CH
If NB(i) > CAPx Then
Forward = NB(i) //get the future problematic value
For aux = 1 To i – 1 //review the rest of the values

If NB(i) > CAPx Then
If NB(aux) < CAPx Then
SV = NB(aux) //the selected value
dif = CAPx - SV //find to where forward the value
dif2 = Forward – dif //the forwared quantity
If (SV + dif2) > Val1 Then

SV = CAPx
Else

SV = SV + dif2
End If

Forward = dif2
NB(aux) = SV //collect the selected value
NB(i) = Forward //upgrade the order value

Else
//look for the next value

End If
Else

//look for the next value
End If

Next aux
Else

//look for the next value
End If

Next i //keep looking the execed values.  

Figura 3. Pseudo-código perspectiva colaborative resolución conflictos futuros en planes de demanda 

(ver Hernández et al (2009a) para más detalles del código). 

 

5. Resultados  

Para efectos de obtener una visión más cuantitativa del impacto generado al tener una 

perspectiva colaborativo en los procesos de aprovisionamiento de la CS del sector del 
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automóvil, se realiza un ejercicio en el que, para un número fijo de unidades de 

transporte. En este contexto, la figura 4 muestra la evolución de la no-utilización de los 

transportes bajos las perspectivas de aprovisionamiento clásico o no-colaborativo 

(ANC) y aprovisionamiento colaborativo (AC). Esta perspectiva se realizar para la 

totalidad de la flota de transporte, incluyendo los resultados parciales por cada unidad 

de transporte. De esta manera, considerando la colaboración en la demanda de planes 

para evitar la mayor parte de la incertidumbre en el sistema, y por tanto adelantar los 

pedidos conflictivos según las capacidades de las unidades de trasporte (Figuras 1 y 3), 

es posible que observar que las decisiones de aprovisionamiento impactan directamente 

en la utilización del transporte. Así, es posible observar en la Figura 4 que la perspectiva 

de AC reacciona mejor frente a la incertidumbre en la demanda, esto debió a que 

presenta una disminución, y por tanto una atenuación, mayor en el tiempo, para el nivel 

de no-utilización del trasporte, es decir, que cada unidad de transporte estará siendo 

utilizada, en la mayoría de las veces, en un porcentaje mayor que la perspectiva ANC. 
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Figura 4. Evolución del porcentaje promedio de capacidad no-utilizada del transporte por periodo. 

Dado que esto se presenta como una evolución agregada de la utilización de los 

transportes, en algunos casos se la perspectiva ANC se presenta mejor que la AC, lo 

cual se puede deber a que efectívamente la demanda para ese periodo ya era lo 

suficientemente ajustada en relación a las capacidades de las unidades de transportes, 

por tanto la lógica y algoritmo, Figuras 1 y 3, respectívamente, no se presentan como 

una solución sustancial al problemas de la asignación de pedidos a los transportes. No 

obstante, a nivel de resultados numéricos (ya abalados por la representación gráfica de 

la Figura 4), el promedio de no utilización para el caso del AC es de 73,32%, mientras 

que para el caso de ANC es de 76,80%, considerando una desviación estandar de 24,05 

y 23,06 para los casos AC y ANC, respectívamente. De esta forma, se desprende de la 

perspectiva AC que la utilización de cada camión en este enfoque mejora, apoyando así 

los procesos de toma de decisiones en la CS para mejorar sus procesos de planificación 

de la producción y el transporte. 

 

6. Limitaciones  

A partir de los experimentos de simulación realizados para demostrar las implicancias 

del modelo propuesto para el aprovisionamiento colaborativo descentralizado en la CS, 

se desprenden limitaciones como: (1) el modelo propuesto no tiene en cuenta el impacto 

económico en la CS y los diferentes niveles de esta; (2) no se mide el impacto en la 

calidad de las decisiones de los recursos; (3) El modelo aun se encuentra en fase de 
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validación por su contraste con datos reales de la CS; finalmente, (4) Se ha considera 

una flota de transportes estática para un solo producto. 

7. Conclusiones 

El aprovisionamiento colaborativo en una CS implica la consideración de aspectos 

simultáneos, como son: identificación de clientes colaborativos y no-colaborativos, así 

como la información que están dispuestos a intercambiar. Desde una perspectiva de los 

sistemas de simulación, la propuesta de aprovisionamiento colaborativo ha demostrado 

su bondad así como el soporte para el modelado de la CS. Además, se ha visto como 

según una aplicación de criterios de colaboración, el objetivo de los procesos de 

aprovisionamiento colaborativo, no sólo es mejorar la exactitud de los indicadores clave 

de rendimiento, sino gestionar cómo el nivel de inventario, o la utilización de productos, 

evoluciona según los diferentes escenarios de simulación. De igual forma, apoya al 

establecimiento de vínculos entre la información interna y externa para mejorar el 

rendimiento en la CS. Así, desde el punto de vista de los flujos de decisión, el 

aprovisionamiento colaborativo, apoyado por los experimentos basados en simulación, 

ayuda a mejorar el control y la gestión de la producción mediante una respuesta rápida a 

los cambios, la reducción de los inventarios y, en última instancia, la mejora de los 

niveles de beneficio. Por lo tanto, es posible identificar las informaciones principales a 

ser consideradas en cualquier nivel de toma de decisión a fin de ejecutar el impacto en 

cualquier centro de decisión de la toma de decisiones del modelo. Por último, se han 

identificado las siguientes líneas futuras de investigación: (1) el modelo propuesto será 

vinculado a los modelos matemáticos de programación lineal y de conjuntos difusos 

propuestos por Díaz-Madroñero et al. (2009) y Mula et al. (2010), respectivamente, para 

apoyar los procesos de toma de decisión de aprovisionamiento en la CS; (2) se tendrán 

en cuenta perspectivas de modelado adicional, tales como los sistemas multiagente; y 

(3) se tendrán en cuenta, más en detalle, aspectos de interoperabilidad para apoyar la 

propuesta en cadenas de suministro reales. 
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Resumen 

Sabemos que hay fenómenos físicos que son explicables a la luz de otros fenómenos que ya han sido bien 

estudiados anteriormente. Sólo en algunas ocasiones un fenómeno físico sirve para explicar 

comportamientos socio-económicos.  

El objetivo que se persigue es el de identificar las distintas variables que intervienen en el problema 

físico, y buscar sus equivalentes para los mercados. 

Si se parte de uno de los efectos observados en cualquier mercado podemos llegar a determinar cuáles 

son las causas que lo han provocado, y para aplicar nuestra analogía entre burbujas, bastará con 

sustituir la inversión por la fuerza de sustentación conseguida. 

Palabras clave: Burbujas, analogía, capa límite, desprendimiento.  

1. Introducción 

Se sabe que hay fenómenos físicos que son explicables a la luz de otros fenómenos 

físicos que ya han sido suficientemente estudiados con anterioridad. Sólo en contadas 

ocasiones uno de estos fenómenos físicos sirve para explicar comportamientos sociales 

o económicos. Por ejemplo, un volcán entra en erupción y las cenizas volcánicas 

producen un accidente aéreo, por lo que inmediatamente la compañía aérea del avión 

siniestrado baja su cotización bursátil, además en el medio plazo la compañía de 

transporte aéreo perderá pasajeros, y en el largo plazo verá como las empresas de 

seguros elevan sus pólizas de seguros. El fenómeno físico habrá desencadenado toda 

una serie de comportamientos socio-económicos. 

Este es el caso que nos ocupa, y ni siquiera se oculta que ambos se denominan de igual 

manera. Tanto el fenómeno físico de formación de burbujas de aire, pongamos por caso 

sobre el ala de un avión, como el comportamiento de algunos mercados, ya sea el 

bursátil, el de divisas, el inmobiliario, el crediticio, etc., en los que los precios se 

hinchan de forma desmesurada ante una fuerte demanda de esos activos, productos,… 

pensamos que se encuentran en esta situación. 

mailto:felix.calvo@upm.es
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Si se habla de las relaciones causa-efecto, la consecuencia del estallido de las burbujas 

de aire en el ala de una aeronave es una pérdida importante en el valor de la fuerza 

sustentadora, así como un cambio súbito en el momento de cabeceo del ala, que podría 

ocasionar en determinadas circunstancias el ―crash‖ de la aeronave. En el caso de 

tratarse del comportamiento de un mercado, ya sea de valores, de mercancías u otros, la 

explosión de la burbuja produce una desalineación de la oferta y de la demanda, 

provocando un importante reajuste en los precios, por lo que la economía tendrá que 

reestructurar oferta y demanda, y el efecto se puede prolongar en el tiempo. 

Existen otros mercados, como el de la generación de energía eléctrica por vía eólica, 

que debido a que los precios a que se remunera a los productores están subvencionados 

por el Estado (en Europa en la mayoría de los países), con objeto de internalizar las 

externalidades de tipo medio ambiental y social (como consecuencia del conocimiento 

de una tecnología avanzada de origen nacional, o del aumento en la creación de empleo 

que produce esta forma de generación, o de la menor contaminación que provoca, o del 

aumento en el valor de la capacidad de generación de electricidad sin tener que realizar 

nuevas inversiones en grandes instalaciones de tipo convencional, etc.) que no son 

tenidas en cuenta en el precio al que se retribuye el KWh eólico por el propio mercado. 

El ―crash‖, o entrada en pérdida, de estos mercados puede ser motivado por una 

decisión política de retirar de manera inesperada o rápida esas primas con que se 

remunera esta energía de origen eólico.   

El objetivo que se persigue es el de identificar las distintas variables que intervienen en 

el problema físico, y buscar sus equivalentes para los mercados objeto de estudio. 

También, se puede hacer uso de los conocimientos que se tienen sobre el 

comportamiento de las burbujas de aire sobre un ala recta, como por ejemplo en el caso 

de que la burbuja se pueda readherir al perfil, para así sacar conclusiones análogas en 

los mercados citados. 

Por último, hay una metodología típica en el estudio aerodinámico del fenómeno que 

utiliza el análisis dimensional, que busca reducir el número de variables a manejar 

empleando parámetros adimensionales, como el conocido número de Reynolds que 

representa el cociente entre las fuerzas convectivas y las fuerzas viscosas sobre el perfil, 

o el número de Mach que da la relación entre la velocidad del aire y la velocidad del 

sonido. 

 

2. El problema físico de las burbujas de aire 

En régimen estacionario de vuelo, la ecuación de equilibrio de fuerzas en dirección 

perpendicular a la velocidad del viento establece que la fuerza sustentadora coincide con 

el peso del avión. La expresión correspondiente a la fuerza de sustentación, L, está dada 

en función de la masa M del avión, ρ a la densidad del aire, V a su velocidad, S a la 

superficie del ala en planta (longitud por la cuerda), y CL al coeficiente de sustentación 

del ala, que depende de los coeficientes de sustentación de los perfiles (Cl) que la 

conforman (siendo g la aceleración de la gravedad): 

M g = L = (1/2) ρ V
2 
S CL                                                                                               (1) 

A velocidades pequeñas, para mantener el vuelo estacionario, será preciso aumentar el 

ángulo de ataque del ala para lograr mayor coeficiente de sustentación, y con ello 

aumentan los gradientes de presión adversos sobre los perfiles del ala, supuesta 

bidimensional, y de superar el valor del ángulo de ataque que corresponde al coeficiente 
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de sustentación máximo se produciría la entrada en pérdida. Además, es bien sabido que 

la sustentación del perfil se consigue a través de una mayor velocidad de la corriente 

incidente del aire por la parte superior del perfil (extradós) comparada con la velocidad 

a la que circula el viento incidente por la parte inferior del perfil (intradós).  

Si se llama D a la cuerda del perfil (dimensión lineal que va en la dirección de la 

velocidad), y μ a la viscosidad dinámica del aire, se define el número de Reynolds, Re, 

como: 

Re = ρ V D / μ                                                                                                                 (2) 

Los aviones normales presentan unos Re en el orden de más de un millón. Con estos Re, 

la viscosidad se aprecia sólo en una delgada capa límite sobre el extradós del perfil, que 

comienza en el borde de remanso anterior que está próximo al borde de ataque, así 

como en la estela aguas abajo del perfil. La capa límite se caracteriza porque la presión 

es constante a lo largo de líneas perpendiculares a la superficie del perfil, y al avanzar 

aguas abajo de la superficie, la capa límite (supuesto que es delgada) se ensancha por: 

deceleración de las láminas fluidas como consecuencia de la resistencia por rozamiento, 

y por los gradientes adversos de presión que hacen decrecer la cantidad de movimiento. 

Cuando existe un gradiente adverso de presión las láminas fluidas más próximas al 

perfil se deceleran más que las alejadas, y las partículas próximas al perfil acaban por 

retroceder en lugar de avanzar, por lo que la capa límite sobre el extradós se encontrará 

desprendida. La capa límite puede ser laminar cuando las láminas se desplazan con 

orden, y sólo hay un intercambio viscoso de cantidad de movimiento. La capa límite 

turbulenta hace que las láminas se crucen entre sí, con un gran intercambio de cantidad 

de movimiento. 

La capa límite laminar no perdura, y se comporta así sólo en la parte delantera del perfil. 

Una vez el perfil ha perturbado la corriente, la capa límite realiza su transición a 

turbulenta. La capa límite turbulenta produce un importante rozamiento en la pared, y es 

más insensible que la laminar ante gradientes de presión adversos. 

El mecanismo por el que los perfiles entran en pérdida es básicamente el siguiente: a 

grandes ángulos de ataque se presentan picos negativos de presión (succión) en el 

extradós del perfil (que es la parte superior del mismo), cerca del borde de ataque del 

perfil, por lo que aguas abajo la presión aumenta, y se tendrá un gradiente de presión 

adverso, que puede provocar el desprendimiento de la capa límite y la entrada en 

pérdida del perfil. Al llegar al pico de presión, la capa límite es laminar, y aguas abajo 

se pueden presentar distintas situaciones en función del Re y de la forma en que se 

distribuye el campo de presiones. Se puede desprender la capa límite laminar, sin 

readherencia posterior. Puede haber desprendimiento laminar con readherencia a corta 

distancia, o bien aguas abajo del punto de desprendimiento a cierta distancia. Puede 

haber transición de la capa límite laminar a turbulenta, con posterior desprendimiento. 

Por último, se puede dar la transición de la capa límite, sin que exista desprendimiento. 

Cerca del borde de ataque, la distribución de presiones potencial, sin considerar la 

viscosidad, depende de la forma que tenga el perfil y del ángulo de ataque que tenga. En 

perfiles gruesos, la forma del perfil influye a través del espesor, mientras que en perfiles 

delgados es función de la línea de curvatura del perfil y del radio del perfil en el borde 

de ataque. 

La forma de entrada en pérdida de los perfiles se clasifica según su espesor. La 

distribución de presiones en los perfiles muy delgados presenta un pico de presiones 

muy intenso cerca del borde de ataque del perfil, lo que produce un desprendimiento 
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laminar inmediato. La distribución de presiones en perfiles gruesos resulta bastante 

plana, por lo que cabe esperar que primero se presente la transición del régimen laminar 

al turbulento y el desprendimiento de la capa límite en régimen turbulento se producirá 

mucho después. 

El número de Reynolds juega un papel fundamental en la readherencia de la capa límite. 

La capa límite se puede readherir en caso de que pase a turbulenta inmediatamente a su 

desprendimiento, y se formará una burbuja con recirculación del fluido en su interior, 

porque el proceso de mezcla turbulenta transporta cantidad de movimiento desde la 

corriente exterior potencial hasta la zona cercana al perfil eficazmente, por lo que 

arrastra aguas abajo a las partículas que intentan retroceder. Si el Re crece, la burbuja se 

acorta, pudiendo llegar a desaparecer porque se adelanta la transición de régimen. Si 

disminuye el Re, la burbuja se alarga, pudiendo no haber readherencia porque se retrasa 

la transición. Al disminuir el Re, el perfil grueso se comporta como uno más delgado, y 

la capa límite se desprende pronto. 

Existen dispositivos para evitar la entrada en pérdida de perfiles, a bajas velocidades, 

como ocurre en las maniobras de aproximación, aterrizaje y despegue. Estos 

dispositivos consisten en colocar superficies hipersustentadoras: flaps de borde de 

ataque o de borde de salida, o en colocar ranuras (slots) que transfieran cantidad de 

movimiento del intradós al extradós del perfil (soplado de la capa límite), o aumentar la 

curvatura de los perfiles. Las curvas de coeficiente de sustentación del perfil tienen una 

zona muy visible con pendiente constante, de valor 2π, y se debe a que el citado 

coeficiente responde a la expresión: 

Cl = 2 π (α + αzl)                                                                                                             (3) 

siendo α el ángulo de ataque al que vuela el perfil, y αzl es el ángulo de ataque 

correspondiente a la línea de sustentación nula, que es aquella dirección del viento 

incidente para la que la sustentación del perfil se hace nula.  

Los tipos básicos de entrada en pérdida, a bajas velocidades y para alas rectas, 

suponiendo un Reynolds de 10
7
, y atendiendo al espesor relativo (obtenido al dividir el 

espesor entre la cuerda del perfil), según Palme (1953), y Torenbeek (1976) son:  

 Tipo A: La entrada en pérdida se inicia por el borde de salida, y es típico de 

perfiles gruesos (espesor/cuerda > 0,15), en los que la capa límite pasa a 

turbulenta antes de desprenderse. En este caso las curvas de variación de los 

coeficientes de sustentación y de momento de cabeceo-picado son suaves, por lo 

que no existe un cambio brusco en las fuerzas globales cuando el perfil entra en 

pérdida. En este caso, al avanzar el desprendimiento disminuye la presión en el 

extradós del perfil cerca del borde de salida, produciendo un momento de 

picado. 
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Figure 1. Entrada en pérdida de tipo A 

 Tipo B: La entrada en pérdida se produce con desprendimiento cerca del borde 

de ataque, y formando una burbuja corta, lo que es típico de perfiles de espesor 

medio (0,08 < espesor/cuerda < 0,15). Ahora la capa límite se desprende en el 

borde de ataque, en régimen laminar, para un ángulo de ataque mucho menor 

que el de Cl máximo. La capa límite pasa rápidamente a turbulenta y se adhiere, 

formando una burbuja pequeña, con un tamaño del orden del 1% de la cuerda 

del perfil. Las fuerzas y momentos globales sobre el perfil son los mismos que 

sin desprendimiento, y en el coeficiente de sustentación global no se percibe que 

haya burbuja. Cuando el ángulo de ataque crece, el desprendimiento se adelanta 

hacia una zona del extradós en la que la curvatura del perfil es muy grande, por 

lo que se complica la readherencia de la capa límite. Además, la energía del 

fluido que circula por el interior de la burbuja crece debido al arrastre de la 

corriente exterior , por lo que la presión de la corriente aguas debajo de la 

burbuja es incapaz de conseguir que siga recirculando. Por ello, la burbuja 

explota, y las fuerzas sobre el perfil varían drásticamente. El coeficiente de 

sustentación en función del ángulo de ataque cae de manera súbita, así como el 

coeficiente de momento, que acusa rápidamente un picado. La entrada en 

pérdida brusca puede desaparecer en el ala.  
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Figure 2. Entrada en pérdida de tipo B 

 Tipo C: La entrada en pérdida se produce con desprendimiento cerca del borde 

de ataque y con la formación de una burbuja larga, lo que es característico de 

perfiles muy delgados con el borde de ataque redondeado. Con valores muy 

pequeños del ángulo de ataque se forma una burbuja de recirculación que 

explota para un cierto ángulo de ataque. Esta burbuja se forma porque la capa 

límite es muy delgada, y no debido a transición de la capa límite de laminar a 

turbulenta. Al desaparecer la burbuja, la capa límite pasa a turbulenta a cierta 

distancia del punto de desprendimiento, y se readhiere formando una burbuja 

larga. Al aumentar el ángulo de ataque, el lugar de readherencia de retrasa 

paulatinamente, hasta que llega a coincidir con el borde de salida, momento en 

el que se alcanza el máximo Cl. Superado este ángulo de ataque no hay 

readherencia. 

 

Figure 3. Entrada en pérdida de tipo C 

 

3. La analogía con las burbujas económicas 

Se trata de buscar ahora las variables equivalentes que provocan la aparición de 

burbujas en los distintos mercados citados, para poder sacar conclusiones análogas 
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sobre los efectos que provocan, a la vista de los distintos tipos de entrada en pérdida de 

perfiles que se han detallado. 

Las fuerzas de presión (debidas al flujo exterior) junto con las fuerzas viscosas se van a 

convertir en las fuerzas internas que animan los mercados. 

Analizando los mercados, hay muchos motivos por los que se puede crear una burbuja 

de tipo especulativo. El apalancamiento siempre se ha contemplado como uno de los 

factores principales desencadenantes de las burbujas inmobiliarias, y es muy probable 

que sea una de las fuerzas principales que impulsan una burbuja. Las reglas contables 

complejas, así como el tratamiento contable diferente que se da a las distintas entidades 

financieras, hacen difícil medir el apalancamiento. El apalancamiento en una economía 

en expansión provoca el crecimiento en los precios de los activos (inflación), lo que 

lleva a un aumento en el valor de los activos empleados como colaterales para lograr la 

financiación necesaria, por lo que también crece el nivel del crédito. Al conseguir 

mayores crecimientos en los beneficios de las entidades financieras, automáticamente se 

genera un mayor apalancamiento y aumento en los precios de los activos, y así continúa 

sucesivamente. 

Habrá burbujas de corta duración como en la entrada en pérdida de tipo B descrita, y 

burbujas de larga duración como en el caso de desprendimiento de la capa límite cerca 

del borde de ataque (pérdida del tipo C). 

Las burbujas del tipo A se producen en los mercados de deuda, bien por una exigencia 

de rentabilidad elevada por parte de los inversores, o bien por una subida de tipos que 

haga perder atractivo a las emisiones actuales, que conlleve un alza del precio del dinero 

(aumento de costes) . 

Las burbujas de corta duración, como en la entrada en pérdida de tipo B, se producen en 

mercados de renta variable, como las burbujas tecnológicas (las ―puntocom‖). 

Las burbujas de larga duración, como en el caso de desprendimiento de la capa límite 

cerca del borde de ataque (tipo C), se han dado en el mercado inmobiliario, y se pueden 

repetir en el mercado del gas mundial o en el mercado eléctrico español. 

La entrada en pérdida de tipo C produce readherencia, más alejada cuanto mayor sea el 

ángulo de ataque, con burbuja larga, que por analogía nos lleva a pensar que un 

aumento de precios puede acarrear un efecto sustitución y otro efecto renta, que de 

inicio provoque una motivación inversora, que pronto se verá aplacada por el 

crecimiento en el pago de la deuda. En este caso, la renta disponible será baja, como 

corresponde a un perfil de espesor delgado. Vemos pues que el espesor se corresponde 

con la renta disponible.  

Aplicando la teoría potencial linealizada de perfiles delgados, la sustentación se puede 

considerar que se logra mediante la superposición de dos efectos: el debido al ángulo de 

ataque, y el debido a la curvatura, ya que el espesor del perfil no da sustentación (ya que 

la parte del perfil debida al espesor resulta simétrica respecto a la cuerda). 

Desde el punto de vista económico este hecho se interpreta como que la renta disponible 

por el inversor es pequeña en este caso (pequeños inversores en bolsa), y no la dedica a 

este mercado. 

La curvatura del perfil delgado se puede asociar con las condiciones del mercado. 

Una variable, en el estudio de perfiles, de la que rápidamente podemos deducir su 

análoga es el ángulo de ataque, ya que va asociada con el precio del activo o producto 
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en cualquier mercado, pues la elevación del precio llega un momento que produce el 

―crash‖, de forma análoga. 

La liquidez en los mercados financieros, vemos que involucra a la cantidad de 

movimiento que tenemos en la capa límite, y ésta es muy relevante a la hora de evitar el 

desprendimiento. De aquí el interés en emplear dispositivos hipersustentadores que 

aumentarán la cantidad de movimiento en el extradós del perfil, y que provocará un 

crecimiento en la fuerza sustentadora en el perfil. Una disminución del crédito implica 

un aumento en la viscosidad, lo que equivale a una mayor proximidad a la pared del 

perfil y, por tanto, más resistencia aerodinámica.  

En un estudio posterior se determinarán las curvas de comportamiento de distintos 

mercados con el precio, que son conocidas para el caso del coeficiente de sustentación y 

del coeficiente de momento aerodinámicos, por lo que cabe esperar que las curvas de 

efectos en la inversión (curvas de coeficiente de inversión), deuda, etc. sean similares, y 

una vez conocido el punto de entrada en pérdida para el perfil aerodinámico se puede 

determinar el punto de entrada en pérdida de cada mercado.   

 

4. Conclusiones 

Si se parte de uno de los efectos observados en cualquiera de los mercados citados, 

como puede ser el incremento de inversiones en el mismo, aún en situaciones de 

crecimiento rápido de los precios, podemos llegar a determinar cuáles son las causas 

que lo han provocado, y si queremos aplicar nuestra analogía entre burbujas, bastará con 

sustituir la inversión por la fuerza de sustentación conseguida (o con su coeficiente de 

sustentación). Idénticamente un cambio en la actitud del mercado se podrá asociar con 

el momento de cabeceo-picado del perfil aerodinámico del ala (o con su momento de 

cabeceo-picado). 

La relevancia del N
o
 Reynolds resulta evidente. Debemos definir un valor adimensional 

equivalente que considere las variables económicas involucradas.  

Una vez tenemos trazadas las curvas de coeficientes de sustentación y de momentos 

experimentales que determinan el comportamiento del perfil a distintos ángulos de 

ataque, para un Re determinado, podemos extrapolar sus resultados al caso de un 

mercado, y de esta forma adelantarnos al posible pinchazo de las burbujas, ya que no 

parece que éstas vayan a desaparecer de los mercados, al menos si pensamos en el caso 

de los mercados financieros, energéticos, etc. 

Las curvas experimentales más útiles obtenidas de ensayos aerodinámicos, no son de 

fuerzas y momentos, sino de coeficientes de fuerza y de coeficientes de momentos, por 

lo que las curvas que estamos ensayando para los mercados referidos deben considerar 

coeficientes adimensionales de las variables que intervienen. Ésto va a permitir que 

saquemos conclusiones de mercados muy distintos con las mismas curvas. Además, la 

pendiente de estas curvas, a bajos ángulos de ataque, es conocida, y de valor 2π, lo que 

puede ser muy útil para determinar nuestras curvas de coeficiente de inversión.  

Hay conjeturas debido a que partimos de perfiles bidimensionales en los que el Re es 

alto, y el Mach es pequeño. En caso de considerar perfiles tridimensionales algunos 

resultados se verían comprometidos. Basta con pensar en las consecuencias del 

torbellino residual que se genera en la punta del ala, y que modernamente se soslaya 

mediante el uso de ―winglets‖. 
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Dejamos para el futuro el estudio de la analogía con perfiles en alas típicamente 

supersónicas (Mach altos), como las alas en ―delta‖, que podrían aclarar 

comportamientos en mercados muy dinámicos. 

Sería importante encontrar el equivalente a los dispositivos hipersustentadores para 

bajas velocidades, pues garantizarían que no se produce una súbita explosión de la 

burbuja. En algunos mercados ya los conocemos: inyección de liquidez, compra de 

deuda soberana, etc.  
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Resumen 

Atendiendo a los conceptos de Open Innovation e Internacionalización, el artículo enfatiza aquellas 

aportaciones de la literatura más relevantes en estos ámbitos. Al mismo tiempo trata de establecer 

vínculos entre ambos conceptos, dando una pincelada al prometedor futuro de esta nueva tendencia de 

innovación empresarial. El trabajo de campo analiza la situación de la empresa suiza Atizo, que está 

estudiando la viabilidad de ampliar su mercado a España con una oferta basada en el concepto de 

―Open Innovation‖. La aportación recae en una propuesta de la estrategia que debería seguir Atizo para 

entrar exitosamente en el mercado español. 

Palabras clave: Open Innovation, Crowdsourcing, Internacionalización. 

1. Introducción 

―Open Innovation‖ es todavía un concepto y no un hecho en la mayoría de países del 

mundo, siendo relativamente pocas las empresas que ofrecen actualmente este servicio a 

otras compañías que buscan reducir costes derivados del departamento de I+D y 

encontrar de manera más rápida y eficiente una solución que responda a las necesidades 

del mercado. 

Si bien montar una empresa de ―Open Innovation‖ es complicado, ya que supone 

disponer de un sistema de información muy potente capaz de gestionar gran cantidad de 

datos e ideas, abrir una empresa basada en Open Innovation en otros países tiene la 

dificultad añadida de considerar aquellos factores relativos al país de destino (nivel de 

educación de la población objetivo, grado de emprendeduría, prioridad nacional en el 

gasto en I+D, estabilidad política, estructura económica, barreras de mercado, etc.). En 

este contexto se plantea el siguiente estudio, cuyo objetivo es el de analizar el 

procedimiento a seguir por la empresa suiza Atizo, basada en el concepto de Open 

Innovation y que opera en el sector terciario, para su internacionalización y apertura a 

nuevos mercados, en concreto en el mercado español. 

En las dos primeras secciones se repasa la literatura y los principales modelos teóricos 

sobre Open Innovation e Internacionalización, así como se añaden algunos ejemplos de 

empresas basadas en Open Innovation constatando así su aplicación práctica. La cuarta 

sección recoge los factores de éxito de la empresa suiza Atizo, obtenidos fruto de 

mailto:itxaso.delpalacio@fundacioncyd.org
mailto:irina.penzo@gmail.com
mailto:jasmina.berbegal@upc
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entrevistas a clientes y miembros de su comunidad innovadora. Junto con un estudio de 

los factores económicos y socioculturales de los países de estudio (Suiza y España) se 

propone el proceso de internacionalización que debería adoptar Atizo para entrar en el 

mercado español. El estudio concluye con las implicaciones que se derivan y se dibujan 

futuras líneas de investigación. 

2. Open Innovation 

2.1. La nueva era de la innovación 

A finales de los noventa, tras un período de auge económico, multinacionales y grandes 

corporaciones introdujeron el concepto de innovación como una prioridad estratégica. 

La situación económica del momento permitió que los consumidores tuvieran a su 

alcance todo lo que deseaban, provocando la necesidad de que las empresas se 

―reinventaran‖ a sí mismas para poder continuar incrementando sus ventas. Ésta 

estrategia de reinvención tenía su punto fuerte en la innovación, dando lugar a la 

creación de nuevos conceptos y necesidades. Según Hesselbein et al. (2002), la 

innovación es un concepto muy amplio, que puede definirse como el cambio que crea 

una nueva dimensión de actuación, siendo aplicable a productos y a procesos. Esta 

definición converge con las de Schumpeter (1934) y Drucker (1994), en las que se 

define como la explotación del cambio como oportunidad para un nuevo negocio.  

Si bien anteriormente la innovación era una estrategia cerrada y sumamente ―secreta‖ en 

defensa de los competidores, los procesos actuales de globalización junto con la 

revolución de las tecnologías de la información y la comunicación han impulsado 

nuevas formas cooperativas de innovar. Actualmente, son pocas las empresas que llevan 

a cabo investigación básica en sus propios centros, pero en cambio, obtienen nuevas 

ideas del mercado a través de diferentes procesos Chesbrough (2003b). Se trata de una 

innovación sostenible y eficiente que requiere de un nuevo enfoque, más abierta y 

cercana al consumidor, comúnmente conocida como Open Innovation. La premisa de 

este nuevo enfoque reside en que si una empresa está aislada del exterior, sus 

trabajadores no serán capaces de atrapar y explotar las mejores ideas y oportunidades 

del exterior, y es precisamente fuera dónde las necesidades reales surgen y aparecen. La 

creciente información disponible en Internet y el aumento en número de profesionales 

altamente cualificados que se encuentran repartidos por todo el mundo se está 

convirtiendo en un activo cada vez más valorado y atractivo por cualquier empresa.  

 

2.2. Open Innovation: presente y futuro 

Hoy en día la información fluye de manera barata e instantánea a través de Internet, las 

ideas surgen en organizaciones de todo tipo y trabajadores con grandes conocimientos 

tienen ahora más que nunca mayor movilidad y disponibilidad para ofrecer sus ideas y 

talento a cualquier empresa para que las desarrolle (Chesbrough, 2003c). Por todo ello, 

el proceso de innovación de las empresas está experimentando cambios sustanciales, 

requiriendo de un nuevo sistema que involucre a un amplio rango de actores 

distribuidos tanto a lo largo de la cadena de suministro como en diferentes instituciones 

de investigación interrelacionadas entre sí. Las empresas deben confiar no sólo en sus 

propios avances sino también en la información e innovación procedente de distintas 

fuentes, incluyendo aquí desde empresas basadas en las nuevas tecnologías, hasta 

universidades y centros de investigación.  

Surge aquí el concepto de Open Innovation, basado en el principio de que no toda la 

gente más brillante y buena, desde el punto de vista profesional, trabaja en la propia 
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empresa (Chesbrough, 2003a), con lo que la empresa por sí sola no será capaz de 

generar siempre las mejores ideas que el mercado espera. En otras palabras, ninguna 

empresa es suficientemente hábil para saber qué hacer con cada nueva oportunidad 

detectada ni tiene los recursos suficientes para perseguir todas las oportunidades que 

podría ejecutar (Wolpert, 2002). De ahí que cuantas más personas estén involucradas en 

el proceso de innovación, mayores y mejores ideas se generarán y se podrán 

materializar gracias al cruce de múltiples empresas y recursos en vez de basarse única y 

exclusivamente del pensamiento propio de innovadores particulares. 

El nuevo modelo de Open Innovation consiste en crear, desarrollar y comercializar 

ideas, independientemente de dónde se hayan generado. Este enfoque obliga a los 

departamentos de I+D a cooperar con innovadores externos a la empresa, lo que 

significa nuevas formas de establecer relaciones y contratos. Esto se puede traducir en la 

ampliación significativa de los departamentos de I+D o bien en la externalización de 

alguna tarea, con la finalidad última de disponer de distintas fuentes de información y 

generación de ideas. 

Este fenómeno está marcando las pautas actuales de cómo las empresas deben 

reconsiderar y redefinir su proceso de innovación. En los últimos años muchas 

compañías están empezando a adoptar y desarrollar estas nuevas estrategias con el 

objetivo de explotar los beneficios que les brinda el Open Innovation, escapando de los 

métodos tradicionales y apostando por nuevos métodos que requirieran no sólo de la 

colaboración entre empresas sino también la de los consumidores, quienes en última 

instancia determinarán su éxito (Wolpert, 2002). 

 

2.3. Ejemplos de Open Innovation 

La literatura (Huston y Sakkab, 2006) y la experiencia empresarial demuestran que los 

métodos más comunes para su inclusión en la estrategia empresarial son el llamado 

crowdsourcing, definido cómo la manera de buscar y obtener ideas entre la población 

alrededor del mundo (de distintas procedencias y formación) con el objetivo de ayudar a 

diseñar y desarrollar nuevos productos, y el connect&develop, nombre dado por la 

empresa Procter&Gamble al nuevo modelo de innovar mediante el cual se buscan ideas 

fuera de la empresa y se mejoran y capitalizan mediante las aptitudes internas del 

departamento. 

A pesar de que el mercado aún no es consciente de este movimiento sumamente 

reciente, existen bastantes empresas que a través de la web ya están ofreciendo procesos 

de crowdsourcing como un servicio a quienes quieran escuchar el mercado. Algunos 

ejemplos son InnoCentive o YourEncore (Estados Unidos), NineSigma o Yet2.com 

(con sedes centrales en Estados Unidos y secundarias en Europa y Asia), o la joven 

empresa suiza Atizo. 

Otros ejemplos de empresas internacionales que ya están aplicando el concepto de Open 

Innovation en sus departamentos de I+D son: Procter&Gamble, con más de un 35% de 

sus innovaciones procedentes del exterior de la empresa (Huston y Sakkab, 2006); 

Nintendo, ofreciendo a sus usuarios la oportunidad de desarrollar vídeo juegos para la 

nueva consola Wii; Starbucks, con ―My Starbucks Idea‖, una comunidad cibernética 

dedicada a compartir y discutir ideas que luego son valoradas por Starbucks; Nokia, que 

mediante el ―Nokia Research Center‖ está promoviendo activamente el Open Inovation 

a través de una selectiva y estrecha colaboración con instituciones de investigación de 

todo el mundo; Nespresso, que en 2005 lanzó el primer concurso de Nespresso Design, 
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competición abierta a todos los estudiantes de diseño de Europa; Henkel, empresa que 

mantiene una red mundial en la que cooperan más de 250 socios en centros 

universitarios con el objetivo de identificar las tendencias tecnológicas. Kraft, Peugeot, 

Colgate-Palmolive son otras de las muchas empresas que ya incorporan el 

crowdsourcing en sus procesos de innovación. 

 

3. Internacionalización 

Según Kathuria et al. (2008), una empresa puede crecer de dos maneras: i) aumentando 

la diversificación de los productos o servicios que ofrece, o ii) ampliando el alcance 

geográfico en el que aprovisionan sus productos. Este segundo caso es ampliamente 

conocido como internacionalización. De hecho la globalización de los mercados y el 

afán de superación que incita la competencia han contribuido positivamente a la 

expansión internacional (Patterson y Cicic, 1995). Por lo general, las empresas deciden 

expandirse a otros mercados a través de la inversión extranjera cuando alcancen el éxito 

en un mercado concreto (Cort et al., 2007). 

Según la manera con la que las empresas crean su nuevo mercado en el extranjero, es 

decir, cómo entran en el mercado foráneo, existen diferentes modelos teóricos. De entre 

ellos destacan el clásico modelo de etapas (stages) y el modelo de redes (networks). 

El modelo de etapas plantea que la internacionalización empieza en los países más 

cercanos en cuánto a distancia física se refiere respecto a los mercados domésticos. Por 

distancia física se entiende la combinación de factores que impiden o inhiben el curso 

de información de y hacia un mercado, como por ejemplo la educación, el idioma, las 

prácticas comerciales, el desarrollo industrial o incluso la cultura (Nordström y Vahlne, 

1992). Investigaciones empíricas en el sector manufacturero (Johanson y Wiedersheim-

Paul, 1975) revelaron ya a principios de los setenta que la entrada en mercados 

extranjeros empieza con una exportación ocasional de pedidos, seguida por 

exportaciones regulares y más tarde por el establecimiento de filiales de venta en 

locales, llegando finalmente a la manufactura local. Dentro de este modelo destacan las 

variantes del ya clásico modelo de Uppsala (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975) y el 

posterior modelo de Innovación (Bilkey y Tesar, 1977; Cavusgil, 1980; Reid, 1981; 

Czinkota, 1982). Ambos describen la internacionalización de la empresa como un 

proceso gradual en el que la empresa va involucrándose en mayor volumen en el 

mercado internacional, revelando un incremento gradual del compromiso y del control 

internacional. 

Sin embargo, el modelo que adoptan generalmente la mayoría de las empresas, 

especialmente las del sector servicios, es el modelo de redes, presentado en los años 80 

cuando quedó en evidencia que la mayoría de las firmas utilizaban o habían utilizado 

diversas redes de contactos para facilitar su internacionalización (Andersen, 1993). La 

principal diferencia entre este modelo y el anterior es que el de redes no se hace de 

manera gradual y no tiene en cuenta la distancia física con los países objetivo, sino que 

conceptualiza la internacionalización cómo algo afín a la construcción y el 

establecimiento de relaciones personales y/o profesionales. 

Paralelamente a los modelos de entrada, existen un conjunto de aspectos legales que 

determinarán el modo en que la empresa entrará en el comercio internacional (Ekeledo 

y Silvakumar, 1998). Según la forma jurídica y características que ésta adopte se pueden 

distinguir los siguientes modos: acuerdo de fabricación extranjera, exportación, 
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concesión de licencias, concesión de franquicias, joint venture, contrato de gestión o 

propiedad exclusiva. 

 

4. Estudio del caso: la internacionalización de “Atizo” 

4.1. La empresa y el servicio 

El estudio del caso se centra en el análisis de la posibilidad de internacionalización de 

una joven empresa de servicios suiza, Atizo. De este sector hay que destacar la relativa 

facilidad y velocidad con la que las empresas de dicho sector cruzan las fronteras 

(Patterson et al., 1995). Este hecho se debe principalmente a que los productores están 

repartidos globalmente, con lo que los proveedores de servicio deben seguirles actuando 

de manera global (Vandermerwe y Chadwick, 1989) hecho que no esperó la 

generalización de la red. 

Basada en el concepto de Open Innovation, la empresa está formada por un equipo de 

10 personas. Su idea de negocio se basa en facilitar la generación de ideas y su 

transferencia desde los innovadores a las empresas, acortando la distancia entre 

productores y consumidores. Mediante una práctica e inteligente herramienta de 

software desarrollada por sus propios ingenieros, se ofrecen dos tipos de servicios: i) 

conectar directamente la gente con las empresas, ayudando a acelerar la generación de 

ideas, y ii) la venta de esta plataforma de trabajo que las empresas pueden adquirir para 

usarla a nivel interno en su propia empresa. 

El mecanismo de funcionamiento responde a que las empresas introducen un ―reto‖ o 

cuestión a resolver por la comunidad de innovadores que pertenecen a la red Atizo. En 

este preciso instante empieza una lluvia de ideas (Atizo Ideas), donde se generan ideas 

entre los usuarios, los cuales pueden votar y opinar sobre las ideas de los otros. Al final 

del período fijado por la empresa para publicar ideas, ésta decide cuál o cuáles son las 

mejores, teniendo en cuenta también las votaciones de la comunidad de innovadores y 

se premia a sus autores (Atizo Evaluation). En última instancia, y siendo este servicio ya 

opcional para la empresa, ésta puede incluir en su equipo de I+D a los innovadores 

autores de las ideas para así desarrollar de forma conjunta el producto (Atizo Concept). 

4.2. País de origen y país de destino 

Suiza está formado por más de 7,7 millones de habitantes, la mayoría concentrados en 

las grandes ciudades del país (Zúrich, Berna y Ginebra). El país está constantemente en 

los primeros puestos del ranking sobre el índice de calidad de vida, incluyendo variables 

como el nivel de renta, el uso y dominio de las herramientas ofimáticas e Internet o la 

calidad del servicio sanitario disponible por cápita. La tasa de empleo en el sector 

servicios en 2008 alcanzó un 72,5% y alrededor del 70% del PIB fue consecuencia de 

este sector. En 2008 Suiza dedicó alrededor del 3% del PIB a proyectos de I+D y más 

de dos terceras partes de la actividad investigadora fue financiada por el sector privado. 

El gasto inviertido en investigación es tan elevado cómo Corea del Sur y los Estados 

Unidos de América, únicamente Israel, seguido de Suecia, Finlandia y Japón están por 

encima, por ello no es de extrañar que en el 2009 se situara como el primer país en lo 

que a inversión y rendimiento de la innovación se refiere (Pro-Inno Eurrope, 2009). A 

todo ello hay que añadir el elevado nivel de exportación de productos de alta tecnología 

y valor añadido (alrededor del 38% del PIB). 

Respecto al país objetivo, España, tiene más de 46 millones de habitantes. Según el 

Instituto Nacional de Estadística de España la economía española tiene uno de los 
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mayores grados de apertura en el mundo, superando en junio del 2009 el 58%. 

Alrededor de 3,5 millones de empresas están operando activamente en España, si bien la 

mayoría son pequeñas y geográficamente no están distribuidas uniformemente, sino que 

se concentra cerca del 30% entre Madrid y Barcelona. Los sectores económicos 

distribuidos según población activa son el 4,5% para el sector primario, el 25,5% en el 

secundario y el 70% restante en los servicios. Durante la última década, España ha 

realizado un gran esfuerzo en fomentar la inversión en I+D. Si en el año 2000 sólo 

representaba el 0,91% del PIB, en 2007 ascendía al 1,27%. Sin embargo, todavía son 

pocas las empresas españolas que basan su competitividad en la innovación y hay poca 

propensión del mercado financiero en apoyar proyectos innovadores. 

Si bien Suiza y España presentan diferencias, en términos de comercialización de bienes 

y servicios, encontramos que el comercio internacional entre ambos países está regido 

por el acuerdo firmado entre todos los miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, del que ambos forman parte. Además, el sector 

servicios comprende en ambas economías más del 70% del total. Por otro lado, España 

tiene un sistema de impuestos muy competitivo para inversores extranjeros, ofreciendo 

oportunidades en los sectores y actividades con significante valor añadido. Por otro 

lado, el nivel de salarios en España está muy por debajo de la media europea (EU-15, 

EU-25 y EU-27). 

4.3. Retrospectiva interna: trabajadores y clientes 

Con la finalidad de realizar un estudio profundo de la empresa y poder describir con 

precisión el perfil de la misma, en concreto de los innovadores que conforman la 

comunidad Atizo y de los clientes usuarios de los servicios que Atizo ofrece, se 

realizaron un conjunto de 13 entrevistas (8 a innovadores de la comunidad Atizo y 5 a 

empresas clientes) durante los meses de abril y mayo de 2009. Las entrevistas, de una 

duración estimada de dos horas, se estructuraron en base a preguntas abiertas, siguiendo 

un guión inicial, con el propósito de obtener la percepción y opinión de los 

entrevistados sobre los conceptos de Open Innovation y Crowdsourcing, para entender 

así los factores de éxito de los mismos así como de la empresa. Las entrevistas se 

llevaron a cabo en el lugar de trabajo de los clientes, y para el caso de la comunidad de 

innovadores, en zonas distendidas y públicas (p.e. cafetería, biblioteca, parque). 

 

4.3.1. Comunidad innovadora 

A nivel de empresa, la comunidad innovadora está integrada por un total de 6400 

innovadores todos ellos de distinta procedencia, tanto a nivel personal (edad, cultura, 

nacionalidad) como a nivel profesional (estudios, experiencia, posición que ocupan). 

Para el estudio, se entrevistaron a 8 innovadores. La tabla 1 muestra su cargo o 

profesión.  

Tabla 1. Relación de los innovadores de la comunidad Atizo entrevistados. 

Código innovador Profesión o cargo 

I_01 Sector Público 

I_02 Cocinero 

I_03 Jefe de proyectos 

I_04 Empresario 

I_05 Supervisor de investigación 

I_06 Empresario 

I_07 Freelance 

I_08 Consultor Senior 
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Las encuestas dibujan el perfil de innovador como un individuo de entre 31 y 45 años 

de edad, abierto, deportivo, amante de la naturaleza, innovador en todas sus facetas, que 

posee estudios superiores (título universitario, la mayoría poseen carreras de ingeniería 

o empresariales) y que por lo general acostumbran a formar parte de redes sociales. 

Generalmente trabajan en el sector terciario y con frecuencia ocupan posiciones 

ambiciosas. Emocionalmente se sienten satisfechos con su trabajo y muestran gratitud 

por contribuir y comunicar sus ideas innovadoras. En relación al concepto de Open 

Innovation casi el 75% de los entrevistados veía en esta nueva tendencia un gran 

potencial, sin embargo un poco más del 10% de ellos creía que todavía faltaría incitar y 

motivar de manera más eficiente a los nuevos participantes. El resto, consideraba esta 

plataforma de generación de ideas cómo una herramienta para que el I+D fuera más 

creativo. 

4.3.2. Clientes 

En lo que concierne a clientes, se entrevistaron a 5 representantes de empresas que 

operan en distintos sectores, tal y como se recoge en la tabla 2. Se trata de pequeñas o 

medianas empresas pertenecientes en su gran mayoría al sector terciario, sin un 

departamento de I+D establecido internamente en la compañía, pero muy enfocadas a la 

innovación y con tendencia a la co-existencia entre la innovación tradicional y la nueva 

manera de pensar out-of-the-box. Debido a la globalización se sienten forzadas a 

generar soluciones innovadoras, lo que las impulsa a abrirse al mercado y a establecer 

relaciones con otras empresas, entendiendo la cooperación y la competitividad como 

caminos que llevan al crecimiento propio. Acostumbran a ser grandes conocedoras del 

mercado y de las necesidades del cliente, intentan explotar las nuevas tecnologías en su 

negocio, dan prioridad a los proyectos de innovación en sus estrategias de empresa, 

fomentan una cultura innovadora, tienen una clara definición de los objetivos y buscan 

la reducción de costes del proceso de innovación. 

Tabla 2. Relación de los clientes de Atizo entrevistados. 

Código cliente Posición Sector de la empresa 

C_01 Responsable departamento Alimentación 

C_02 Marketing-Asistente Finanzas 

C_03 Project Manager ONG 

C_04 Consultor Consultoría 

C_05 Consultor Servicios de telefonía 

Las entrevistas revelaron que el servicio generaba buenas expectativas dentro de las 

empresas clientes. En el 40% de los casos les permitía abordar nuevos proyectos 

innovadores gracias a la colaboración con Atizo, el 20% esperaban que el departamento 

de I+D contara con una mayor inspiración y más ideas frescas gracias a la aportación de 

la comunidad de innovadores de Atizo, mientras que el porcentaje restante no tenía 

ninguna expectativa al respecto. En relación a las estrategias de explotación del Open 

Innovation, alrededor de un 60% de los clientes tenía ya una estrategia definida basada 

en este nuevo modelo. Finalmente la mayoría de los entrevistados remarcaron el amplio 

rango de nuevas ideas obtenidas gracias a la plataforma de Atizo y el trabajo en red, y 

valoraron la gran rapidez del desarrollo de los proyectos como el mayor beneficio de 

esta nueva tendencia. 

4.4. Estrategia de internacionalización 

Si bien en el mundo existen ya varias empresas que ofrecen soluciones basadas en Open 

Innovation a otras empresas, la mayoría de ellas se concentran sobretodo en Estados 

Unidos (p.e. Innocentive, Tekscout, Big Idea Group, Spigit Innovation, WhyNot, Idea 
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Blob) y Canadá (p.e. Ideaconnection, Innovation Exchange, Cambrian House). Sin 

embargo, Atizo es la pionera en su país, siendo la primera empresa suiza que ofrece este 

servicio. Por otro lado, en España, des del 21 de mayo de 2009, se ha lanzado un nuevo 

portal ofreciendo los beneficios del Open Innovation, Innoget. 

Atendiendo a las características internas de la empresa y a las externas del mercado 

(tanto del suizo como del español), en la tabla 3 se resumen los puntos fuertes y débiles, 

así como las oportunidades y amenazas de una posible internacionalización de Atizo en 

España. 

Tabla 3. DAFO de la empresa Atizo. 

Fortalezas Oportunidades 

- Capacidad para tratar, negociar y trabajar 

con varios idiomas a la vez. 

- Experiencia adquirida con empresas del 

sector terciario (servicios). 

- Clientes internacionales. 

- Duplicación (mismo producto pero en 

diferente país). 

- Personal bien cualificado en el mercado objetivo. 

- Alto nivel de espíritu empresarial. 

- Importancia del sector terciario. 

- Solamente un competidor local inexperto en el tema. 

- A la comunidad de innovadores no les influye el 

tamaño de la empresa (60% de las empresas en 

España son PYMEs). 

- Prioridad en reducir costes. 

- Mercado clave para abrirse posteriormente a 

Latinoamérica. 

- Bajo coste de la mano de obra. 

Debilidades Amenazas 

- Limitada experiencia internacional. 

- Bajo nivel de inglés en España. 

- Globalización. 

- Prioridad nacional a la Innovación (sólo el 1,27% 

del PIB español se dedica al I+D, en contraste con el 

3% del PIB invertido en Suiza). 

Considerando el análisis DAFO, el funcionamiento interno de la empresa, la situación 

de ambos países y la teoría de referencia en este ámbito, se procede a discutir la 

estrategia de internacionalización que debería adoptar Atizo, es decir, la elección del 

modelo de entrada y el modo de internacionalización. 

En cuanto al modo de entrada, la creación de franquicias y/o licencias se sugiere como 

el más adecuado ya que el producto que se comercializa es un servicio, intangible, 

perecedero y heterogéneo (tradicionalmente los servicios han tenido más dificultades en 

comercializarse que los bienes materiales), que junto con la inexperiencia internacional 

de la empresa se precisa de un modo de entrada que tenga una baja participación y se 

beneficie de la experiencia de los autóctonos del mercado objetivo. De la misma manera 

se recomienda que adquiriera el menor compromiso posible sobre los recursos, evitando 

ejercer un gran control sobre el subsidiario extranjero (Douglas y Craig, 1995). 

Respecto al modelo de internacionalización se recomienda basar la internacionalización 

mediante la creación de redes de contactos (networking). En la primera fase de 

internacionalización en España, Atizo debería hacer uso y beneficiarse de las relaciones 

formales que a día de hoy ya hay establecidas entre estos dos países (p.e. relaciones 

institucionales, empresariales, comerciales). Por ejemplo, una primera red de contactos 

podría estar integrada por clientes fidelizados de Suiza que operan directa o 

indirectamente en España (p.e. Swisscom, Toshiba, Fujifilm). El uso de las relaciones 

informales (basadas en familiares, amigos o conocidos) podría considerarse como una 

segunda red de acción. La finalidad de ambas redes es la de crear una red cada vez más 

amplia de contactos, persiguiendo la estrategia de marketing que les permita abrirse 

puertas en España, asegurando clientes y posibles socios. En este caso, la función de 

promoción de la estrategia de marketing se percibe como fundamental a la hora de darse 
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a conocer, realzando la importancia del uso de las TIC como medios de promoción. 

Considerando las cifras publicadas por el INE (2007), los medios de comunicación más 

utilizados por los españoles (porcentaje del total de la población) son la televisión 

(89%), la radio (55%), Internet (45%) y los periódicos (42%). Adicionalmente, algunos 

periódicos y canales de radio enfocados a economía y finanzas serían también lugares 

idóneos para anunciar los servicios de Atizo. La introducción en el mercado español 

debería enfocarse en una primera fase a empresas del sector terciario, empezando por 

las grandes ciudades, dónde la alta actividad económica ofrece mayores oportunidades a 

las empresas de servicios. 

5. Conclusiones 

Encontrar la manera más eficiente de innovar es para muchas empresas un gran 

problema. Los mercados empiezan a estar saturados y se encuentran todo tipo de 

productos (bienes y servicios) específicos para cada campo y propósito. Las nuevas 

tecnologías están siendo usadas cada vez más a favor de las comunicaciones humanas 

así como también como unión entre negocios y personas. La globalización es un hecho 

y puede ser utilizada para contribuir a encontrar soluciones comunes, puesto que las 

necesidades humanas tienden a converger. Aunque Open Innovation es todavía un 

concepto y no existe una metodología de general aceptación, algunas empresas han 

empezado a ofrecer estos servicios para aquellas compañías que deseen reducir costes o 

encontrar de manera más rápida y eficiente soluciones que respondan a las necesidades 

del mercado basadas en el concepto. Ubicar empresas basadas de Open Innovation en 

países desarrollados no es fácil. Encontrar el modelo de entrada en el país extranjero o 

determinar el modo a seguir para conseguir el éxito en un proceso de 

internacionalización, supone un análisis profundo no sólo del mercado, sector o de la 

empresa, sino de todo un conjunto de factores a veces difíciles de cuantificar. 

La recesión económica está afectando a todos los sectores del mercado y es ahora, 

cuándo un mayor cambio en el modelo empresarial es necesario. Ha quedado 

demostrado que para superar la crisis es preciso fomentar la innovación e invertir más. 

Y Atizo (Open Innovation) es una salida de emergencia para aquellas empresas que se 

encuentran estancadas sin poder mover ficha en el campo de batalla (el mercado). La 

entrada de Atizo en España sería difícil pero fructífera, puesto que ofrece una fácil 

solución anti-crisis a todas aquellas empresas que deseen mirar al futuro y llegar a él 

antes que la competencia. Es por ello, que a pesar de la poca liquidez de la cual 

disponen las empresas en estos momentos, Atizo presenta una solución creativa, barata 

y eficiente, al obtener rendimientos elevados con poca inversión. 
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Resumen 

A pesar de la importancia de las spin-offs universitarias en el desarrollo económico sostenible de las 

regiones, dentro de la comunidad científica, el fenómeno de la universidad emprendedora junto con la de 

las spin-offs universitarias, constituye un campo de estudio relativamente reciente y complejo. Con todo, 

en virtud de la inexistencia de trabajo alguno que aglutine, clasifique y estudie los trabajos realizados a 

nivel nacional, y a causa de la importancia de la existencia de algún trabajo de esta tipología, el objetivo 

de este estudio consiste en realizar una revisión exhaustiva de la literatura nacional de interés existente 

hasta diciembre de 2009 relativa a este campo de interés. 

Palabras clave: Universidad emprendedora, spin-offs universitarias, revisión de la 

literatura. 

1. El fenómeno de la universidad emprendedora y las spin-offs universitarias 

En el contexto de una sociedad del conocimiento, la innovación, el capital humano y la 

actividad emprendedora, en general, y la creación de empresas basadas en el 

conocimiento, en particular, han adquirido una especial importancia. Así, la observación 

de diversas experiencias nacionales e internacionales, ha destacado la importancia de la 

creación de spin-offs de origen universitario, como una de las maneras más eficientes de 

transferir los resultados de investigación a la sociedad (Beraza y Rodríguez, 2009), 

debido sobre todo a su contribución al desarrollo económico de las regiones. 

Así, a pesar de que la enseñanza y la investigación han sido tradicionalmente 

consideradas como las principales misiones de la universidad, en la actualidad se 

considera que, además de contribuir a la innovación mediante el avance de la ciencia 

básica, la universidad debe incluir entre sus misiones la contribución directa al 

desarrollo económico del territorio (Aceytuno y De Paz, 2008; Gómez et al., 2007). 

Una de las vías que tienen las universidades para llevar a cabo esta nueva misión y que 

más impulso ha tenido en la última década, debido tanto por su impacto en el 

crecimiento de la productividad y el empleo de calidad, como por su contribución al 

desarrollo y transferencia del conocimiento (Trenado y Huergo, 2007), ha sido la 

promoción y apoyo a la creación y desarrollo de empresas conocidas como spin-offs 

universitarias. Entendiendo por spin-offs universitarias, las nuevas empresas creadas 

para explotar comercialmente algún conocimiento, tecnología o resultado de la 

investigación desarrollado dentro del seno de la universidad (Pirnay et al., 2003). 
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Tabla 1. Expansión de las funciones de la universidad (elaboración propia a partir de Etzkowitz, 2004). 

ENSEÑANZA INVESTIGACIÓN SPIN-OFFS 

Preservación y difusión del 

conocimiento 
1ª revolución académica 2ª revolución académica 

Siglo XII – principios siglo XIX 
Finales siglo XIX – principios 

siglo XX 
Finales siglo XX 

Las nuevas misiones generan 

conflicto de intereses y 

controversias 

Dos misiones: Enseñar e 

investigar  

Tercera misión: Desarrollo 

económico y social (junto con 

las dos misiones anteriores) 

UNIVERSIDAD DOCENTE 
UNIVERSIDAD 

INVESTIGADORA 

UNIVERSIDAD 

EMPRENDEDORA 

No obstante, dentro de la comunidad científica, el fenómeno de la universidad 

emprendedora junto con la de las spin-offs universitarias, constituyen un campo de 

estudio relativamente reciente y complejo. 

En esta tesitura, una vez realizadas diversas búsquedas en las bases de datos 

ABI/INFORM Global e ISI Web of Knowledge se concluye que uno de los primeros 

trabajos relevantes publicados, si no el primero, a nivel internacional del que se tiene 

constancia, que estudia deliberada y exclusivamente el fenómeno de la universidad 

emprendedora, es el artículo publicado por Etzkowitz en el año 1983. En cuanto al 

análisis de las spin-offs universitarias se refiere, según las bases de datos consultadas, 

los primeros autores en estudiar este fenómeno expresamente son McQueen and 

Wallmark en el año 1982. 

Por otro lado, a nivel nacional, según se ha podido saber, en gran medida, gracias a la 

base de datos DIALNET, los trabajos de investigación publicados acerca del 

emprendizaje universitario y las denominadas spin-offs son todavía más recientes. 

Prácticamente todos los estudios, publicados y llevados a cabo a nivel nacional tienen 

lugar a partir del nuevo siglo, siendo el año 1997 cuando se publica el primer artículo 

acerca de la universidad emprendedora por Muñoz, y el año 2001 cuando se publica el 

primer artículo referido a las spin-offs universitarias por Martínez y Pérez. 

De modo que, queda probado que los estudios y trabajos científicos, nacionales e 

internacionales, relativos a la universidad emprendedora y las spin-offs generadas en el 

seno de la misma, forman un campo de estudio relativamente nuevo y además, como se 

podrá constatar a continuación, poco homogéneo. 

No obstante, a pesar de la complejidad y la poca homogeneidad de los trabajos relativos 

al estudio de la universidad emprendedora y las spin-off universitarias, con el objetivo 

de aunar, clarificar y estudiar la heterogeneidad de los mismos, se ha podido comprobar 

que a lo largo de estos años, son diversos los autores que han analizado la literatura 

existente a nivel internacional acerca de estos dos fenómenos indiscutiblemente 

interrelacionados (Djokovic y Souitaris, 2008; O´Shea et al., 2008; Mustar et al., 2006; 

O´Shea et al., 2005; Pirnay et al., 2003), destacando sobre todos ellos por su 

minuciosidad los estudios taxonómicos y de revisión de literatura realizados por 

Djokovic y Souitaris (2008) y Mustar et al. (2006). 

Con todo, en virtud de la inexistencia de trabajo alguno que aglutine, clasifique y 

estudie los trabajos realizados a nivel nacional y a causa de la importancia de ello, 

tomando como referencia, sobre todo, la línea establecida por Djokovic y Souitaris 

(2008), se ha procedido a la revisión del estado del conocimiento nacional relativo al 

tema de interés. 
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2. Objetivo del estudio 

En esta tesitura, debido sobre todo al esfuerzo humano y económico que está 

suponiendo por parte de distintos agentes la apuesta por una universidad emprendedora 

que contribuya de forma activa al crecimiento económico de la sociedad, se considera 

de gran importancia la existencia de algún trabajo, como los existentes a nivel 

internacional, que investigue, recopile y analice el estado del conocimiento relativo al 

tema de interés que se ha generado a nivel nacional. Por ello, el objetivo de este estudio 

consiste en realizar una revisión exhaustiva de la literatura nacional de interés existente 

hasta diciembre de 2009 relativa a la universidad emprendedora y la generación de spin-

offs universitarias. 

 

3. Metodología de investigación empleada 

La revisión de la literatura de autores nacionales publicada a nivel nacional, se ha 

basado fundamentalmente, en la base de datos DIALNET, siendo las palabras claves 

que se han utilizado para cribar los trabajos las siguientes: ―spin-off‖, ―spin off‖, 

―spinoff‖, ―spin-offs‖, ―spin offs‖, ―spinoffs‖, ―universidad emprendedora‖, 

―universidad emprendedor‖, ―emprendedor universitarios‖, ―emprendedores 

universitarios‖ y ―creación de empresas universidad‖. 

Una vez filtrados y seleccionados manualmente los resultados obtenidos, se ha realizado 

una revisión de la bibliografía utilizada en dichos trabajos, con lo que en total se han 

extraído 33 artículos publicados en revistas especializadas, 18 libros o capítulos de 

libros y 2 documentos publicados por la Administración General del Estado, relevantes 

sobre el tema. 

En cuanto a la obtención de información acerca de las tesis doctorales nacionales 

escritas relacionadas con el campo de estudio de interés, se ha realizado una revisión de 

la bibliografía utilizada en los trabajos seleccionados anteriormente y además, se ha 

hecho uso de la base de datos TESEO, siendo las palabras claves que se han utilizado en 

este caso para cribar las tesis doctorales las mismas que se han utilizado para la base de 

datos DIALNET. 

Una vez filtrados y seleccionados manualmente los resultados obtenidos se han extraído 

5 tesis doctorales relevantes sobre el tema de estudio. 

Finalmente, para el análisis de los trabajos de investigadores nacionales publicados a 

nivel internacional, las bases de datos que se han utilizado principalmente han sido 

ABI/INFORM Global e ISI Web of Knowledge. En este caso, por un lado, se ha tenido 

en cuenta que el lugar de origen de estos estudios fuese España y por otro lado, las 

palabras clave utilizadas para la selección de los trabajos han sido: universit* star*, 

universit* spin*, academic* spin*, academic* start*, entrepreneur* universit*, 

universit* commercialisation, universit* ntbf, academic* ntbf, siendo el significado del 

asterisco encontrar todas las combinaciones de una palabra o fragmento de palabra. En 

este caso, los resultados encontrados han sido 10. 
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4. Resultados del análisis de las aportaciones teóricas y regularidades 

empíricas en la literatura nacional sobre el fenómeno de la universidad 

emprendedora y las spin-offs universitarias 

A continuación se muestra una panorámica de los resultados obtenidos una vez 

analizada la literatura nacional reciente sobre el campo de interés, y siguiendo la 

metodología propuesta por Djokovic y Souitaris (2008), se realiza un análisis a nivel 

macro, meso y micro. 
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              Figura 1. Tipo de publicaciones.     Figura 2. Número de publicaciones que se 

refieren exclusivamente a las spin-offs. 

 

Tabla 2. Evolución temporal de las publicaciones por tipo de publicación. 

 

Artículos 

revistas 

nacionales 

Libros / 

capítulos de 

libro 

Documentos 

Administració

n 

Tesis 

doctorales 

Artículos 

revistas 

internacionales 

TOTA

L 

2009 4 0 0 0 2 6 

2008 5 2 1 0 4 12 

2007 4 5 0 1 0 10 

2006 5 4 1 1 3 14 

2005 2 0 0 1 0 4 

2004 2 3 0 0 0 5 

2003 8 1 0 1 1 11 

2002 1 2 0 0 0 3 

2001 1 0 0 1 0 2 

2000 0 0 0 0 0 0 

1999 0 0 0 0 0 0 

1998 0 1 0 0 0 1 

1997 1 0 0 0 0 1 

TOTA

L 
34 18 2 5 10 68 
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Figura 3. Evolución temporal de las publicaciones. 

 

Figura 4. Publicaciones en función del nivel de análisis53 

Siendo según Djokovic y Souitaris (2008), 

 los artículos clasificados dentro del nivel macro, los estudios que se centran en 

el entorno macro-económico de las spin-offs y analizan el papel del gobierno y 

de la industria en los procesos de las spin-offs. 

 los trabajos catalogados dentro del nivel meso, los que se centran en la 

universidad y la oficina de transferencia de tecnología. 

 los estudios clasificados dentro del nivel micro, los que se centran en las 

empresas y los empresarios individualmente. 

 

                                                 
53 En este caso, sólo se han tenido en cuenta los artículos publicados en revistas especializadas nacionales, 

libros o capítulos de libro publicados y documentos publicados por la Administración General del Estado. 

Además, de los 53 documentos analizados, no se ha conseguido la información deseada en 2 de ellos. 
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Figura 5. Estudios teóricos versus estudios empíricos54 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

Habiéndose analizado el estado del arte de los trabajos realizados a nivel nacional, 

referente al campo de interés, se concluye que el aumento en la última década del 

número de estudios relativos al fenómeno de la universidad emprendedora y las spin-

offs universitarias, que estudian estas empresas desde distintas perspectivas, demuestra 

el creciente interés existente sobre la misma por parte de la comunidad científica. Se 

deduce por tanto, que se trata en su conjunto de un fenómeno en auge que 

probablemente atraiga la atención de diversos investigadores e instituciones en los 

próximos años. 

Sin embargo, pese al esfuerzo que se está efectuando desde la comunidad científica para 

aportar nuevo conocimiento sobre este fenómeno complejo, si se tiene en cuenta la 

necesidad de estudios multinivel para poder llegar a comprender realmente el entorno de 

la universidad emprendedora y el de las spin-offs universitarias (Djokovic y Souitaris, 

2008; Lockett et al., 2005), se observa la carencia de estudios que analicen dicho campo 

de estudio en su globalidad. 

De los 51 documentos analizados en profundidad, sólo dos de ellos analizan el campo 

de la universidad emprendedora y las spin-offs generadas desde el seno de la 

universidad, a partir de una perspectiva que englobe los niveles macro, meso y micro, 

propuestos por Djokovic y Souitaris (2008). 

Asimismo, estos dos estudios, realizan una investigación poco profunda y detallada, y 

ninguno de ellos analiza los campos de interés empíricamente. Los dos documentos son 

estudios puramente teóricos y en ambos casos, la metodología de estudio utilizada ha 

consistido únicamente en el análisis de documentación de distinta índole. 

Por lo tanto, a pesar del reciente incremento del número de investigaciones llevadas a 

cabo a nivel nacional, se detecta cierta carencia en general, del análisis del campo de 

estudio en su globalidad. 

La conclusión que se extrae de todos los estudios y trabajos analizados es que falta 

todavía mucho conocimiento que permita una comprensión suficiente de los factores 

que inciden en la decisión de emprender y posterior desarrollo exitoso de las spin-offs 

                                                 
54 En este caso también, los documentos analizados han sido 51 (los mismos que se han utilizado para 

elaborar la figura 4). 
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universitarias (Ortín et al., 2008). De ahí la necesidad imperiosa de seguir ahondando en 

este ámbito de estudio. 

En esta tesitura, se cree necesario un mayor esfuerzo en investigaciones que analicen de 

forma conjunta, por un lado, el entorno macro-económico de las spin-offs y el papel del 

gobierno y de la industria en los procesos de las spin-offs; por otro lado, el contexto 

universitario y su función en el fomento, generación y desarrollo de estas empresas; y 

por último, las propias spin-offs y sus fundadores individualmente; además de tener en 

cuenta las interacciones y sinergias que se generan entre los diferentes niveles citados. 

Por último, se observa que muchos de los estudios analizados se centran exclusivamente 

en analizar el fenómeno de la universidad emprendedora y las spin-offs universitarias 

desde un punto de vista puramente teórico. 

En esta línea, siguiendo la conclusión adoptada por Djokovic y Souitaris (2008), la 

clave para las futuras investigaciones radica en analizar todas estas cuestiones de forma 

más práctica y posteriormente abordarlas con explicaciones teóricas. 
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http://proquest.umi.com/pqdweb
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http://dialnet.unirioja.es/
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 1877 

4
th

  International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management  

XIV  Congreso de Ingeniería de Organización 

Donostia- San Sebastián , September 8
th

 -10
th

  2010 

Aproximación al estudio de patentes. Indicadores utilizados en la 

minería de textos 

Javier Gavilanes
1
, Rosa Maria Rio

1
, Ernesto Cilleruelo

2
 

1 Dpto. de Organización de Empresas. Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz. 

Universidad del País Vasco. Calle Nieves Cano 12, 01006. Vitoria-Gasteiz. javier.gavilanes@ehu.es, 

rosamaria.rio@ehu.es. 
2 Dpto. de Organización de Empresas. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao. Universidad del 

País Vasco. Calle Alameda Urquijo s/n, 48013. Bilbao. ernesto.cilleruelo@ehu.es  

Resumen 

Las bases de datos de patentes son consideradas, por muchos autores, como una fuente de información 

muy valiosa dentro del proceso de innovación. El presente trabajo estudia cómo la aplicación de la 

minería de textos al análisis de las patentes proporciona información relacionada con la innovación de 

la zona a estudio, trasvases de conocimiento, relaciones entre compañías y sectores industriales, 

determinación de polos tecnológicos o tecnologías emergentes, etc.  

Palabras clave: Text mining; Patent information; Patinformatics; Innovation.  

1. Antecedentes y Objetivos 

El proceso de innovación es considerado por muchos autores como uno de los factores 

principales para la competitividad de un país o empresa. Dicho proceso no puede ser 

entendido sin la asimilación, transformación y difusión del conocimiento, por lo que 

será necesario que las organizaciones cuenten con herramientas que les permitan 

gestionar y transformar la información en conocimiento útil para la toma de decisiones 

estratégicas, Escorsa y Maspons (2001).Esto cobra mayor importancia si tenemos en 

cuenta que nos encontramos en la era del conocimiento, donde a través de Internet, 

podemos llegar a acceder a ingentes cantidades de información almacenadas en bases de 

datos, páginas webs… 

Las bases de datos de patentes, tanto de pago como gratuitas, son una muy buena fuente 

de recogida de información, Dou (2004). Ya que estas patentes son el canal principal 

para dar a conocer los avances científicos, y no pudiéndose encontrar publicada, mucha 

de esta información, en ningún otro sitio. Los beneficios que aporta el estudio de las 

patentes en el campo de la Investigación y Desarrollo han sido analizados y 

demostrados de forma empírica en varios trabajos, Ernst (1998), Acs et al. (2002). 

El proceso de obtención de conocimiento a partir de patentes conlleva una serie de 

etapas que están aglutinadas dentro de lo que podríamos llamar una nueva ciencia, la 

Patentometría. Uno de los objetivos principales de la Patentometría es proporcionar un 

acceso eficiente a la información contenida en las patentes y ayudar así a la definición 

de las estrategias a seguir por las empresas.  

Para una primera aproximación a dichas etapas, Trippe (2002) diferencia dos grupos de 

tareas: las correspondientes a la búsqueda de patentes y las relacionadas con el análisis 

de las mismas. Más adelante, el mismo autor, Trippe (2003), menciona varias tareas 

necesarias para el análisis de las patentes: limpieza y agrupación de conceptos, 

mailto:javier.gavilanes@ehu.es
mailto:rosamaria.rio@ehu.es
mailto:ernesto.cilleruelo@ehu.es
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generación de listas, matrices de concurrencia y gráficos de círculo, realización de 

clusters con bases de datos estructurados, clusters con bases de datos no estructurados, 

mapear los clusters, añadir el análisis longitudinal en los mapas, análisis de las citas y 

las funciones ―SAO‖. 

En esta misma línea, Tseng et al. (2007) intentan abarcar el proceso de análisis de 

patentes con la siguiente secuencia de actividades: identificación de la tarea, búsqueda, 

segmentación, condensación, realización de clusters, visualización e interpretación de 

los mismos. Además, proporcionan una serie de técnicas de minería de textos para la 

realización de cada tarea. 

En el artículo de Bonino et al. (2009) se organizan las tareas de la patentometría en tres 

grupos: búsqueda de patentes, análisis y monitorización de la información. Se discuten 

los retos y oportunidades que proporcionan los softwares que se utilizan en la 

patentometría y especialmente, se hace hincapié en buscar mejoras en el análisis 

semántico. 

Por último, comentar el artículo de Moehrle et al. (2010), donde agrupa las tareas en tres 

bloques: Proceso previo, donde se preparan las patentes para su análisis; Análisis de la 

Patentes, donde se consigue extraer la información; y Obtención del Conocimiento, 

donde se visualizan y se evalúan los resultados. En cada una de las tareas, que se pueden 

realizar de forma automática, se muestra una lista de las herramientas informáticas que 

lo pueden realizar.  

El objetivo de este trabajo es estudiar cómo la aplicación de la minería de textos al 

análisis del Registro de la Propiedad Industrial (patentes) proporciona información 

relacionada con la innovación de la zona a estudio, trasvases de conocimiento, 

relaciones entre compañías y sectores industriales, determinación de polos tecnológicos 

o tecnologías emergentes, etc. 

 

2. Aplicación de la minería de textos. Estudio de casos 

A continuación, se exponen cuatro casos concretos de aplicación del análisis de patentes 

al estudio de la innovación en diferentes ámbitos como regiones, sectores industriales 

y/o empresas concretas: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

El primer caso es el estudio de la innovación en una región detallado en el artículo de 

Rio et al. (2008). En él se analiza la evolución del progreso tecnológico en la provincia 

de Álava a través del estudio de las patentes solicitadas en dicha región.  

Tras la selección y el filtrado de la información relevante para el estudio, se seleccionan 

una serie de indicadores para su análisis: solicitantes: porcentaje de particulares y 

empresas;  nacionalidad; número de solicitudes y concesiones. Además se obtuvieron 

datos a través de la elaboración de diversos cruzamientos: las empresas que más han 

patentado en el periodo a estudio (1960-2000), número de patentes solicitadas en cada 

década por cada polígono industrial (Figura 1), discriminación de los diferentes sectores 

a los que pertenecen las patentes de cada año, CIP (Clasificación Internacional de 

Patentes) con el campo solicitante graficando el Panorama Industrial Innovador alavés. 

Por último, para obtener las áreas emergentes de patentabilidad y sus relaciones, cruza 

nuevamente la CIP con el campo fecha de solicitud (Figura 2). 

Tras la interpretación de los análisis, se extraen las siguientes conclusiones: La industria 

alavesa innova como lo demuestran las solicitudes de patentes. Se identifican los 

principales sectores industriales que potencian la I+D en Álava. Se aprecia cómo a 
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partir de 1979 hay una disminución de las patentes. Y por último, en la evolución de los 

polígonos, éstos maduran y disminuyen en gran medida su capacidad innovadora, 

apareciendo, a partir del 2000, el Parque tecnológico como foco aglutinador de las 

empresas más innovadoras. 

 

Figura 1. Evolución de la innovación en los Polígonos Industriales Alaveses. 
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Figura 2. Áreas emergentes de patentabilidad y sus relaciones (CIP- fecha solicitud). 
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Fattori et al. (2003) aborda el tema del escepticismo en el uso de herramientas 

informáticas frente a la clasificación manual, para la extracción de información de 

patentes, por la desconfianza que suscita el no poder controlar la mecánica interna de 

funcionamiento o ―caja negra‖ de dichos programas informáticos que utilizan 

algoritmos lingüísticos. 

Para ello, analiza, de dos formas diferentes, todas las patentes relacionadas con un 

sector concreto (empaquetamiento) dentro del periodo 1991-2000. Una, a través un 

programa informático, PackMOLE™; y otra, a través de la clasificación manual 

Derwent. 

El programa que se utiliza, permite al usuario graduar una serie de parámetros antes de 

realizar el análisis y agrupar las patentes en clusters y grupos de clusters, como son: 

determinar el número máximo de clusters; el número mínimo de veces que debe 

aparecer una palabra clave en un documento para considerarlo relacionado; las 

―stopwords‖ o palabras que es conveniente excluir del análisis porque tienden a 

distorsionar el resultado; y el nivel de semejanza entre dos documentos para incluirlos 

en el mismo cluster. Una vez realizados los análisis, el programa determina la calidad de 

los clusters basándose en la homogeneidad intra-cluster y la heterogeneidad inter-

cluster. Cruzando este indicador de calidad con los parámetros iniciales y unido al 

conocimiento del sector que se posea, se puede crear un modelo adecuado para el 

análisis de las patentes del sector en estudio. 

Los resultados del programa fueron revisados manualmente, y se comprobó que el 70% 

de las patentes estaban agrupadas de forma correcta, considerando el porcentaje como 

satisfactorio y cuestionando el recelo a utilizar estos programas. 

El autor termina concluyendo que la información que se puede conseguir a través de las 

herramientas informáticas, en este caso el PackMOLE™, es muy superior a la que 

puede aportar las técnicas clásicas de categorización, clasificación Derwent.  

Huang et al. (2003) realiza un estudio para determinar el desarrollo y flujos de 

conocimiento generados por la investigación en las compañías electrónicas más 

importantes de Taiwan a través del análisis de citación de patentes. 

La muestra final de empresas a estudio se redujo a 58 tras aplicar unos requisitos, como 

poseer un mínimo de cinco patentes. Tras realizar una revisión de la literatura referente 

a la información más importante de  las empresas seleccionadas, se recogieron de la 

base de datos americana de patentes (USPTO) las patentes solicitadas por las empresas 

entre 1998 y 2000 (4.162). Tras el filtrado de los documentos, los indicadores que se 

estudiaron fueron los siguientes: Número de patentes por empresa, donde aparecen 6 

compañías con más de 100 patentes. Número de citas de patentes por cada compañía, el 

total ascendió a 24.852. Frecuencia de co-citación entre las 58 compañías, se muestran 

las 10 parejas que con mayor frecuencia (97 veces o más) se citan mutuamente. 

Coeficiente de correlación, que determinará la distancia entre las compañías en el mapa 

de clusters; aparecen las 5 parejas con las correlaciones más altas (superiores a 0.98). 

Mapa de citación de patentes, donde aparece la relación, por cercanía, entre cada una de 

las compañías, conformándose 6 clusters. 

Como conclusiones se menciona cómo el cluster de Semiconductores es el que tiene el 

coeficiente de correlación más alto; mientras otros, los relacionados con las tecnologías 

de la información, resultan difíciles de discriminar por la gran interrelación que existe 

entre ellos.  

Bhattacharya S. (2004) estudia el nivel de competencia entre India y China a través de 

la solicitud de patentes en Estados Unidos. Las patentes en estudio son recogidas de la 

base de datos de USPTO y categorizadas en NA (Nationally Assigned), patentes 
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solicitadas por empresas del país en estudio; y NNA (Not Nationally Assigned) las 

solicitas por otros países diferentes a India o China pero donde su primer investigador 

es de nacionalidad india o china. 

Una vez agrupadas las patentes en estos cuatro grupos, se clasifican por origen: 

universidades, centros de investigación… (Tabla 1) y por el tipo de patente: ―utility‖, 

―design‖ o ―plant‖ (Tabla 2). El grupo más interesante, para ver la evolución 

tecnológica y el nivel de capacidad competitiva de cada país es ―utility‖, puesto que son 

patentes basadas en nuevos procesos, mecanismos…Este grupo lo clasifica en 36 sub-

categorías o tecnologías. 

Tras el análisis, los resultados muestran como tanto en India como China las patentes 

nacionales como no nacionales van aumentando. China lo hace en mayor medida, y 

dentro del grupo ―utility‖ y ―design‖. En cambio India solo dentro de ―utility‖. En India 

las patentes nacionales están concentradas en empresas industriales e institutos de 

investigación, mientras en China el origen es más variado, jugando las universidades un 

papel muy importante. En general las patentes de China son más variadas, hay mas 

colaboración y mas interés de vincular las universidades, industria y centros de 

investigación, cosa que en India no se aprecia. 

 

Tabla 1. Distribución de las patentes según su origen (India y China). 
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Tabla 2. Número de patentes según la actividad (India y China). 

 

 

3. Conclusiones 

Tras el análisis de los casos podemos concluir que el análisis de las patentes de un área 

geográfica permite identificar sus motores de  innovación. Su estudio permite visualizar 

la evolución de los indicadores de innovación a lo largo del tiempo y la visualización de 

los campos clave permite comprender el funcionamiento de las redes de innovación. 

Para el análisis de las patentes, son muchas las herramientas que existen en el mercado, 

y prácticamente, todos los autores mencionados en este artículo, coinciden en que no 

existe una única herramienta que realice de forma altamente eficiente cada una de las 

tareas necesarias para extraer información valiosa de dichas patentes. El tipo de usuario 

que esté realizando el análisis y el campo de estudio en el que se esté investigando, son 

algunos de los aspectos que determinarán la correcta elección de las herramientas a 

utilizar. 

A la hora de estudiar los flujos de innovación de un grupo de empresas, sean éstas 

seleccionadas por ubicación física o por pertenencia a un sector concreto, se tienen 

varios indicadores que aportarán la información buscada: Número de patentes por 

compañía; Número de patentes por sector; Número de citas entre patentes de las 

compañías a estudio (co-citación), para determinar las cooperaciones que existen; y 

cualquier cruzamiento de datos que se considere adecuado para extraer nueva 

información, como puede ser el sector al que pertenece la patente y su fecha de 

solicitud, con lo que se extraerán las tecnologías emergentes. 

Los autores coinciden en que la interpretación correcta de los resultados conlleva un 

conocimiento extra de las empresas en estudio, ya que ciertos indicadores como las co-

citaciones, pueden estar influenciadas por otro tipo de intereses más allá de los 

puramente científicos. 

Los indicadores que se muestran en los casos, como las recomendaciones a la hora de 

seleccionar las muestras, filtrarlas, analizarlas e interpretarlas son útiles para el estudio 

de las patentes del País Vasco. 
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Summary 

The work that follows is a qualitative research that attempts to understand the behavior 

of some Latin American governments over the issue of technological innovation as a 

development strategy. This approach adds to the modern technology proposal as a 

promoter of development. In this paper, an analysis of technological innovation policies 

emanating from the government through the plans of the nation and political speeches 

or patterns that have been called development models, to check what type of policies 

arise, if they are opening or statist in nature, concepts that are defined in the course of 

this work. 

  

Key words:  Development, Technological Innovation, Development Strategy, Policies, 

Chile, Venezuela. 

 

1. Introduction 

The present research analyzes government policies for technological innovation as a 

development strategy in Chile and Venezuela in a 10 years period (1999-2009) to 

determine their orientations. It covers the administration of President Hugo Chavez 

from Venezuela 1999-2010, presidents of Chile Ricardo Lagos between 2000 and 2006 

and Michelle Bachelet between 2006 and 2010. This work is the most comprehensive 

update of one that investigates the same question between 1979 and 2000 in the online 

issue of public policy research and technological innovation. Therefore consisted of 

placing the proposed policies in both countries on a continuum whose extremes are 

represented by the categories "statist" and "openness" and whose indicators show the 

political, social, economic and technological dimension. The term "statist" orientation 

which allocates the largest portion of development effort to the state and "openness" 

that favors the action of the private sector and minimizes the role of government in 

achieving development indicators. The Venezuelan and Chilean cases are specifically 

treated given that they present great differences in their economic and competitively 

indexes. This approach is in addition to the modern proposal of technology as a 

development promoter.   

mailto:luisa.benavides@gmail.com
mailto:ermonroy@etsii.upm.es
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The analysis concludes that political instability in Venezuela has acted contrary to 

clarify the appropriate model for their own promotion, while in Chile the indicators 

reported consistency in regard to technology policy and it‘s link with the concept of 

development. However in this regard and in relation to the issues raised, it is because 

they emphasize the content of the above results. Institutional policies were selected in 

relation to technological innovation in the last 10 years and they were analyzed and 

related to the study variables. The research used qualitative variables and hermeneutics 

as a technique of analysis and triangulation to validate the same results.  

 

According to the theorists the successful experience of developed countries could be 

replicated Albornoz (2001) It started from the premise that the technical processes 

which humanity is viewed from the origin of man himself and relate to the 

accumulation of human knowledge that they intend to solve a problem or doing 

something tangible or intangible, while technology of the modern discourse emerges as 

a contribution to European expansion, and its use has a background of capitalist 

development. The Study Commission for the Development of Latin America (ECLA) 

offers reflections that help to seek outlets to the problem of underdevelopment. One 

suggestion that emerges is the substitution of imports, inward-oriented development 

(endogenous) and the use of the technological innovation to support the development 

effort.  

 

The research was structured from the proposals of the hypothetical deductive model in 

which the assumptions and objectives supplant its purpose is to confirm or verify in 

reality a particular social phenomenon. Similarly, it‘s a descriptive-analytic non 

experimental design. 

 

2. General Purpose  

Comparative analysis of the concept of technological innovation as a development 

strategy in the governments of Chile and Venezuela in the period 1979-2009 to 

determine whether the guidelines statist or openings have consistently been linked to a 

particular development model.  

 

Specifics: 

1. Identify technology policies contained in development plans, by the governments of 

Chile and Venezuela during the studied period.  

2. To analyze the orientation of technological innovation strategies implemented by the 

governments of Chile and Venezuela in the process of promoting their development.  

 

3. Compare the conceptualizations of policies and strategies on technological innovation 

undertaken by the governments of Chile and Venezuela to promote their development.  

4. Determine the similarities and differences that exhibit policies and strategies 

implemented by the governments of Chile and Venezuela in terms of guidance and 

openings associated with statist development models made for its promotion.  
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3. Theoretical  Bases  

3.1. Modern Speech and Technology  

Today, to discuss technology in the setting of a modern discourse, it follows that has its 

own life cycle and this cycle determines the strategic use that may be assigned within 

the company, but also one that is assigned from instances most crucial and important as 

are the plans of the framed in different development models. Puerta(1998). 

   

When a technology is born only available for a group of companies (usually the most 

innovative in the sector, better informed or creators of technology companies) and is 

used to mark distances from the other competitors. This means that competitiveness is 

related to it; therefore the process is individual and unconnected to the policies that 

emerge from the State (Nezeys, 2008).  

After a while, depending on factors such as patents, licenses, trade secrets, kind of 

innovation, industry, etc., Technology becomes available to all companies and lost their 

competitive and strategic strength. Usually the company that owns a key technology 

developed internally (all or most of it) or acquired from a third party who is not part of 

their market. However, the most important element is that in order to have a key 

technology, the company must develop an organizational culture that encourages and 

supports creativity in all areas of the company and it is often necessary to have an R & 

D department well established technology development with great management support.  

Gutierrez (2008). 

One of the most common mistakes companies make in underdeveloped countries is the 

excessive investment in key technologies on the grounds that if that is the technology 

that has served them in the past, also will serve the present and the future. After several 

years these companies are faced with a large inventory of old technologies and no key 

technology that enables them to survive against competition from foreign products and 

industries. The domain of a technology is a slow and arduous process and the 

acquisition of technology and its implementation requires, in many cases, years of work. 

(Betancourt, 2000).  

But from the perspective of the state, the most important part of this process is that to be 

strong and lead to the expected results, it should be linked structurally to a vision of the 

country in a development model that finally addresses the problem efficiently. The state 

should formulate policies that could permit the technological processes in particular in 

support at all stages of the process leading to efficient corporate commitment in 

building a more just society. Benavides (2008).  

To link and coordinate all actions with the plans and political discourse is a pending 

task in poor countries. Strengthen social capital, human capital and in that sense to build 

consistency between what you want and what is done.  

 

3.2. Contributions of ECLAC 

To neutralize the asymmetry between the countries of Latin America and the North, 

there is the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) 

whose purpose, among others, was to develop methodologies for scientific policy 

planning and technological development under the general and local. In view of this, 

there were four overall strategies for the technological development of Latin American 

countries, being among them:  
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1. International science policy. Based on the supply of knowledge to the policy of 

allocating resources to strengthen basic research and quality.  

2. Systemic innovation policy. Grounded in stimulating the innovation of small, 

medium and large companies and independent entrepreneurs supported by a social and 

economic policy established by the State.  

 

3. Policy for the Information Society. Information technology and communication are 

very important for development. Today globalization of science, education, economy 

and social programs conducts to the progress of nations. 

4. Policy capacity building in science and technology. Focusing on local production of 

knowledge and its general level validation tailored to the sustainability of the 

environment. (Bielschowsky, 1988).  

To consolidate these strategies, there arises the United Nations Organization 

(UNESCO), the body responsible for promoting economic and social development of 

member countries. Their activities are concentrated in the field of economic research, 

scientific and cultural. The Economic and Social Council (ECOSOC) established in 

1948, five regional economic commissions in order to assist and cooperate with 

governments in the area of research and analysis of regional and national economic 

issues. The work areas are Europe, Africa, Asia-Pacific, Middle East and Latin 

America, the latest one in being recognized.  

In 1984, its scope was extended to the Caribbean. The headquarters of the Commission 

for Latin America is the city of Santiago de Chile, which coordinates two sub regional 

offices: one for Central America, based in Mexico City (established 1951) and the other 

for the Caribbean countries, located in Port Spain (Trinidad and Tobago) (1966).  

 

4. Materials and Methods / Methodology  

The research is part of the case studies, characteristic of a hypothetical deductive 

methodology (positivist) that seeks to describe and analyze the behavior of the variables 

in a given context. Tamayo (2002) First, we needed to develop a theoretical perspective 

for research that actually assist the systemization and understanding of the findings, 

which led to review the current status of studies on the matter and therefore generate a 

proper scheme in which analytically decompose the study variables, which are 

presented in Table 1.  
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Table 1. Operationalization of variables. 

 

VARIABLES NOMINAL 

DEFINITION 

DIMENTIONS INDICATORS INSTRUMENTS 

Independent 

variable: Modern 

speech: Openess 

speech.  

Also called 

neoliberal, which 

dates from the 

eighties (80s) 

Prevalence of 

private 

management in 

production and 

service sectors 

(Puerta, 1998) 

 

 

 

Politics 

Centralization  

Documental guide 

to analyze 

political speeches 

and nation plans 

 

 

Interview guide of 

key informants 

Descentralización 

Economics 

Market 

State 

interventionism 

Independent 

variable: Modern 

speech: Statist 

speech. 

Also called 

nationalist. 

Articulate the 

concept of 

national 

sovereignty. State 

is the sole owner 

of wealth, 

including the 

underground 

(Puerta, 1998) 

Social 

Mechanism for 

citizen 

participation 

State control over 

all decisions in 

public and private 

sectors 

Institutional Bureaucratic 

Clientelism 

Professionalism, 

meritocracy and 

technocracy of 

government 

Dependent 

variable: 

Technological 

innovation 

policies in 

Venezuela and 

Chile 

Strategies used by 

the models of 

governmnent 

development 

Public Invesment 

Private Productive sector 

initiatives 

Competitivity 

  

The study variable "Policies of technological innovation" is defined as a set of actions 

and strategies with a particular socio-political orientation in order to facilitate the 

development process. The socio-political orientation is located within a continuum 

where at one end are represented cutting policies of openness and the other houses the 
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statist orientation. The variables are analyzed through the political, economic, social, 

and institutional represent the operations carried out by the government in the area of 

technological innovation.  

Note the behavior of the variables in Venezuela in the period between 1979 and 2009 

divided in presidential periods of five years each. For Chile, the periods were less 

because of the years between 1973 -1990 remained as President General Augusto 

Pinochet.  

The lifting of the information was made analyzing political speeches, the Plans of the 

Nation and the Law on Science and Technology, The outlines of the plan for economic 

and social development of the nation 2007-2013 and by conducting interviews with 

informants Key, guided by an interview guide. This allowed the reception of 

information from experts without inducing the response leading to obtain reliable data. 

The instruments of data collection were two guides, a guide for the selection of 

documentary and other open-ended interview guide for key informants (experts). 

Validity was established through expert opinion as it was open with qualitative tools 

was not applied any statistics to measure reliability.  

Finally, the methodological steps were:  

1. - Preparation of the framework and theoretical framework.  

2. - Development of tools.  

3. - Applying tools for data collection and analysis.  

4. - Organization of data for interpretation using the technique of triangulation ie 

comparing data and interviews with the theory and the opinion of the investigator.  

5. - Elaboration of conclusions from the findings.  

 

 

5. RESULTS  

 

The results presented below are partials as noted in the summary, therefore, and 

considering the above it makes an inventory of the most important ideas and efficiently 

linking the study variables in order to present this opportunity only the last ten years in 

a synthetic way.  

Venezuela: 

Hugo Chavez Frías (1999-2009) 

With the arrival of the government of Hugo Chavez in 1999, establishing the Ministry 

of Science and Technology (MCT) becoming the CONICIT now FONACIT (National 

Endowment for Science, Technology and Innovation) of the institutions attached to this 

release and other organizations such as the IVIC, CIEP, FII, CIDA, FUNVISES, 

Institute of Advanced Studies (IDEA) and the National Agricultural Research Fund 

(FONAIAP), now the Centre for Agricultural Research (CIA).  

The Ministry gave importance to the search for financial resources as well as the 

enactment of several legal instruments, among which include the Law on Science, 

Technology and Innovation (2000), which allowed honor to Article 110 of the 

Constitution approved in the 1999, which established that the state would recognize "the 

public interest in science, technology, knowledge, innovation and information services 
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necessary", considering them as essential tools for economic development of the 

country, "as well as enact security and national defense. " Similarly, the State indicated 

that earmark the necessary funds and would create "the national science and technology 

were according to law." (Gutierrez, 2004).  

The new legal instrument was part of a set of laws enacted by the Executive 

empowerment granted by the National Assembly in 2001. The Ministry of Science and 

Technology (MCT) claimed urgency to pass the bill, which caused friction with the 

scientific community, which thought that the text of the new instrument should be the 

subject of extensive consultation, which meant having it in discussions a time longer 

than that established by the Ministry. 

The Law of Science, Technology and Innovation approved in August 2001, is an 

attempt to summon those sectors linked directly or potentially for science and 

technology, both public and private, in order to integrate into a system. This should 

follow a plan for science and technology prepared by the Ministry (Article 11). This 

point was controversial, members of the scientific community through their 

associations, the Council of Scientific and Humanistic Development, for example, 

insisted that there was an instance where all stakeholders (researchers, public and 

private employers, foundations of the state, between other system) could be represented 

and participate in the drafting of the plan. But this was not accepted in the law enacted. 

The law also gave authority to the Ministry to guide the science and technology projects 

and municipalities that desired to take (Articles 36, 37, 38 and 39). Finally, the Ministry 

became the coordinating body for public and private efforts to finance the activities of 

the Plan (Article 26).  

Another instrument that was modified was the investigator's Promotion System (SPI), 

which sought, first to be more flexible in terms of people who could be incorporated, by 

failing to emphasize the commitment to research. And on the other, looked at first, 

forcing researchers to publish their research results in national media to give higher 

scores to the magazines of the country on the outside. Both issues generated controversy 

and while the first of which has not changed, the second if it was to eliminate the 

privilege to national publications.  

The statute creating the IVIC (1959) was replaced by a law (2000) which allowed the 

TCM choose members of the Board of same, except for worker representatives.  

Priorities within the Plan to enact the MCT, made without consultation of the actors in 

science and technology sector, stresses the idea of the need to democratize science, 

which in practice was to finance research projects submitted by individuals not are 

scientists, but the Ministry has identified as persons who seek to resolve their problems 

through science. This fact violates the spirit of a national science, technology and 

innovation in that populism goes to distort its essence.  

The TCM also launched the idea of creating a network of computer centers so that the 

population had Internet access, which calls Infocentros. This drive for computers is part 

of wider action, which is that the State automates a variety of tasks. In this perspective 

is the electronic signature law adopted to facilitate the compilation of official documents 

and electronic disclosure, has intensified the existence of websites of ministries and 

other State agencies, joining the Executive to existing efforts the academic, social media 

and other nongovernmental organizations (Mendoza, C. 2004) However, periods of 

government have been highlighted mainly by internationalist policies of Latin American 

unity, to the design of trade and negotiation policies to import and export products and 

services. Likewise, the Venezuelan government has been discussed in the continuum 

openness-statist especially in the oil issue by creating the trend of fluctuation depending 
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on governments rather than of a particular development scheme. It encouraged the oil 

opening in terms of exploration, exploitation and export with a view to social support to 

needy countries, which lack strong economies. But also nationalized the same purpose. 

(Benavides, 2008)  

Says Avalos (2008) "In the case of countries like Venezuela should be added the lack of 

"technological culture" as a reason for the state to take matters into, but I think it should 

do so by changing the center of gravity of politics you had during the last twenty years 

and, in essence, still holds despite the economic changes already underway. Such a 

change implies a shift in technology policy from the so-called "scientific and 

technological sector" towards the productive sector and from the concept of "proprietary 

technology" to the technological domain. A logical consequence must be the change in 

the forms of organization of public sector and its modes of participation, as part of 

institutional reform must touch, of course, the productive sector.  

The policy developed by the CONICIT continues to be understood primarily from the 

perspective of the "science and technology sector, which in practice, boils down to the 

cluster of research centers, both located in the public sector and in universities. And the 

most important item on the agenda of work is, as before, how to link laboratories with 

industry. The company still remains outside the "national scientific and technological‖ 

policy, but for its eventual role of recipient of the knowledge generated by research 

centers. There remains, also, the conviction about the need for proprietary technology 

'and there are no measures in support of technological learning strategy within the 

productive sector. 

Proof of what is said can be found, clearly, in the Second National Plan for Science and 

Technology. Without going into detail, sure to be important in other types of analysis, it 

seems that it is reissuing, otherwise, as circumstances differ, the similarity observed 

during the period of import substitution.  

In short, this is a policy that, despite the renewed language documents that support has 

changed little and does not match with what is intended through the Great Shift, not 

only because it is disproportionate to the transformation required our production, but 

because it appeals to ideas and approaches that have little to do with the modes of 

operation of the market economy can be constructed. (Avalos 2008)  

 

Chile:  

Ricardo Lagos 2000-2006  

His term was marked by his attempt to make Chile a country, even more democratic, for 

which implemented a series of programs such as: the modernization of the judicial 

system, programs for the equal right to health, forwarded the education reform, 

improved transport system through the Transantiago plan. The policies were all type of 

openness and therefore neoliberals. Designed a new constitution that reflects the current 

international standards of democracy. This period was also characterized by supporting 

the network of Innovation through Technology Innovation Program (1996-2000). (Vio, 

2008)  

 

Michelle Bachelet 2006-2010 
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This government was characterized by being a mixed cut but with a strong liberal social 

burden. What that translates into health and education programs with strong 

participation of the poorer classes. And in relation to the innovation system, it is 

important to stress, expressed by Vio 2006. In relation to the support of this government 

to Chile Innova system which is the continuation of two programs that prompted the 

Government of Chile during the 90s: the Program on Science and Technology (1992-

1995) and the Technology Innovation Program (1996-2000), who represent a wide 

range of policy instruments, experiences and lessons that helped to achieve remarkable 

progress in the development of innovation in the productive sector. Chile is one of the 

Latin American countries that invest more in innovation as a result of the policies 

emanating from the state in connection therewith (ECLAC, 2009)  

In the years (2001-2005) funded programs were developed with input from the Inter-

American Development Bank (IDB) and the State itself. The total investment amounts 

to U.S. $ 200 million (Central Bank of Chile). The aim of Chile Innova is helping to 

increase competitiveness by supporting innovation and technological development in 

strategic areas of the national economy, especially among small and medium enterprises 

(SMEs) that produce goods or services. In this way, is one of the axes of technology 

policy that encourages the Government of Chile. 

The Chilean government has formulated policies for technological innovation combined 

with the major institutional innovations developed economic planning, technology 

transfer and management of high impact to the country. This has allowed it to develop 

the technological innovation system while it becomes more competitive.  

6. Final Thoughts 

Finally, and with a more illustrative than conclusive intention, Table 1 shows the 

indices of competitiveness. This information can tell the difference between the 

competitiveness of Chile and Venezuela in the years to express the series. It is important 

to note that the research is not saying that there is a direct relationship between 

technological innovation policies and competitiveness but it is shown that after analysis 

it may be cause for reflection and further study. This rate of growth of competitiveness 

(ICC) is composed of some sub-indices are: macroeconomic environment, public 

institutions (legal apparatus and corruption) and innovation, and information 

technology. The result of this research gives the following scores of Latin American 

ICC in 2003.  

       

                                            Chilean-Venezuelan competitiveness indexes evolution  

 

Global 

competitiveness 

Index. Ranking 

from 1 to 133 

GCI 2009-10 

Rank  

GCI 2008-09 

Rank  

GCI 2007-08 

Rank  

GCI 2006-07 

Rank  

GCI 2005-

06 Rank 

 
Chile (Best position 

in  Latin-American) 30 28 26 27 27 

 Venezuela 113 105 98 88 84 
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Tabla.2 Chilean-Venezuelan competitiveness indexes evolution 
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Resumen 

Una adecuada gestión de las actividades de I+D+i es determinante para la obtención de ventajas 

competitivas en todos los ámbitos de actuación de nuestra industria. Por ello, el objetivo principal de este 

proyecto ha sido el de identificar empíricamente en qué situación se encuentran las empresas gallegas en 

gestión de la innovación, a partir de una encuesta dirigida a los profesionales implicados. Los resultados 

muestran un tejido empresarial gallego que, aún siendo consciente de las ventajas competitivas que aporta 

la innovación, aporta para ella recursos limitados y fluctuantes. El equipo de proyecto, junto con la mesa 

de expertos constituida, elabora también un Plan de Actuación con recomendaciones para la gestión de la 

I+D+i en las empresas gallegas. 

Palabras clave: Gestión de la innovación – Galicia – Diagnóstico – Recomendaciones. 

1. Introducción  

La competitividad y el desarrollo sostenible de las organizaciones pasa por la 

incorporación de la actividad de I+D y la innovación, tanto en su estrategia como en el 

día a día. Así lo han destacado en los últimos años distintos organismos competentes en 

esta materia tanto a nivel internacional: Comisión Europea, grupos sectoriales de alto 

nivel -Manual de Oslo (2005)-, como nacional: Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, DDI -Fundación COTEC (2008)-, AENOR,…; e incluso regional y local a 

través de las respectivas agencias de desarrollo.  

A pesar de esa evidente relación entre esfuerzo innovador y competitividad, también se 

reconoce que el sector industrial no actúa de forma consecuente, y no se dedican 

recursos a las actividades de I+D+i ni a su correcta gestión, de modo proporcional a su 

verdadera trascendencia. 

El objetivo principal de este proyecto ha sido el de identificar el grado de desarrollo que 

presentan las empresas gallegas en la gestión y ejecución de las actividades de I+D+i. 

Una vez identificada la situación, el equipo de trabajo ha desarrollado un Plan de 

actuación definiendo recomendaciones para la exitosa gestión de los trabajos de 

investigación, desarrollo e innovación tecnológica de las empresas gallegas.
 59

 

2. Enfoque teórico 

La evidencia empírica indica que a pesar de la naturaleza incierta y probabilística del 

proceso de innovación, es posible encontrar un patrón subyacente de éxito. En este 

                                                 
59 Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación financiado por 

la Conselleria de Innovación e Industria con referencia PGIDIT06CSC00401CT, titulado ―Diagnóstico de 

la situación de la gestión de la I+D+i en Galicia‖.  
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sentido, en varios estudios empíricos ha sido identificado un conjunto de mejores 

prácticas que permiten visualizar cómo diferentes empresas han enfrentado los retos que 

implica la gerencia efectiva de la innovación.  

En estas prácticas se basa la auditoria utilizada en esta investigación como referencia, 

para una evaluación preliminar de los procesos de innovación en las empresas 

estudiadas. Este cuestionario ha sido desarrollado en la London Business School por los 

profesores Chiesa, Coughlan y Voss, (1996), con aportaciones del profesor Brown 

(1997) de la Universidad de Warwick. 

Este modelo ha sido utilizado en otras Comunidades españolas como Cataluña -Terré I 

Ohme (2002)-, Navarra, Valencia -Ramis (2005)-, Castilla la Mancha, Extremadura y 

Madrid, con el objetivo de testear el nivel de excelencia en estas Comunidades, y 

motivar una reflexión para aumentar la capacidad de innovación de las Organizaciones. 

En todos ellos se detecta una necesidad de mejora de los procesos de innovación 

tecnológica, para conseguir mejorar los resultados de las organizaciones. 

En el caso de este estudio, a la encuesta base desarrollada por Chiesa y otros (1996) se 

le han añadido elementos que los técnicos del Centro Tecnológico AIMEN han 

considerado interesantes, fruto de su experiencia en el trabajo con empresas en el área 

de Gestión de la Innovación.  

Según el esquema conceptual desarrollado, propuesto por Chiesa y otros (1996), el 

proceso de innovación incluye cinco actividades básicas, que lo caracterizan: 

 Generación de ideas: impulso en las organizaciones de la creatividad y criterios 

utilizados para seleccionar las ideas que se desarrollarán, para adelantarse a las 

necesidades de los clientes.  

 Análisis de las tendencias de mercado y de los éxitos de la competencia para 

generar ideas de nuevos productos y servicios. 

 Estímulo a la aportación de ideas y creatividad de los trabajadores 

 Identificación de mecanismos y criterios utilizados para seleccionar las ideas 

que desarrollar. 

 Planificación en el tiempo de la generación de nuevas ideas de producto. 

 Redefinición de los procesos productivos: cómo los cambios en los procesos 

productivos permiten introducir variaciones en los productos o conseguir una 

mayor flexibilidad y/o productividad, mayor calidad y/o menores costes de 

producción.  

 Incorporación en las empresas de nuevas tecnologías  

 Incorporación de herramientas de gestión y de organización de los procesos 

productivos. 

 Desarrollo de producto de I+D+i: organización de la empresa para desarrollar el 

nuevo producto en el menor tiempo posible, coordinación de los equipos de 

trabajo internos y externos y técnicas de gestión de proyectos utilizadas.  

 Definición detallada de las funciones y especificaciones del producto. 

 Diseño de las partes y sistemas que componen el nuevo producto. 

 Establecimiento del proceso de montaje y fabricación. 

 Planificación de la distribución y servicio postventa. 
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 Redefinición de los procesos de comercialización: cambios en los procesos de 

comercialización que sirvan para aumentar el valor de los productos o crear 

nuevos productos o servicios.  

 Aplicación de las nuevas tecnologías de la información para redefinir la 

comercialización de los productos. 

 Gestión del conocimiento y de la tecnología: sistemáticas en las organizaciones 

para transferir tecnología propia como incorporación de  tecnología ajena.  

 Tecnología desarrollada internamente en las empresas (formación continuada, 

creación de departamentos de I+D,…) 

 Proyectos de I+D en colaboración. 

 Establecimiento de alianzas tecnológicas con otras empresas.  

 Seguimiento de las tecnologías que afectarán en el futuro a las empresas. 

 Existen otros aspectos esenciales del proceso de innovación, como son el bucle 

del aprendizaje estratégico y otras actividades facilitadoras: el liderazgo, los 

recursos humanos o los instrumentos y sistemas,  es decir ―cultura de la 

innovación‖, Terré I Ohme  (2002).  

 Planificación estratégica. 

 Compromiso de la dirección. 

 Comunicación interna y externa. 

 Formación del personal 

Las incorporaciones de este estudio se han centrado en las áreas de desarrollo de 

producto, procesos productivos y gestión del conocimiento y la tecnología, y se refieren 

a los siguientes aspectos: 

 Estudios del estado de la técnica. 

 Proyectos de I+D+i para procesos de producción. 

 Sistema de innovación del entorno. 

 Instrumentos de financiación gubernamentales. 

 Materialización real de los resultados de la I+D+i. 

La gerencia de innovación tiene que ver con la construcción e internalización de estas 

―mejores prácticas‖ dentro de la organización, así como con su revisión, mejoramiento y 

reemplazo con prácticas nuevas y más apropiadas para enfrentar un entorno competitivo 

constantemente cambiante. 

Muchas de estas prácticas han sido recogidas en países con escasa actividad 

investigadora, como España, en una serie de normas de gestión de la innovación, con el 

objetivo de proporcionar directrices para conseguir la eficacia y la eficiencia de la 

gestión de la I+D+i en las Organizaciones y por tanto, el potencial de mejora de los 

resultados.  

Para la realización de este estudio, se ha elaborado un cuestionario basado en este 

modelo conceptual, para evaluar si todas estas actividades que definen el proceso de 

innovación han sido previstas por las empresas gallegas. Se han incorporado elementos 

fruto del conocimiento generado con el empresariado de la Comunidad Autónoma. El 
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cuestionario se ha realizado en dos versiones: el cuestionario extendido, más 

desarrollado, para las entrevistas personales y el cuestionario reducido para las empresas 

que lo responden vía mail o telefónicamente. Ambos cuestionarios son coincidentes 

para poder analizar la información conjunta. 

Para la validación de las conclusiones obtenidas y el desarrollo de un conjunto  de 

recomendaciones para la mejora de la situación de la gestión de la I+D+i en la 

Comunidad, se constituyó una mesa de expertos, realizando sucesivas rondas de 

estimaciones de estos expertos, anónimas (mediante el correo electrónico), y tratando de 

conseguir consenso con la máxima autonomía por parte de los participantes (Método 

Delphi). El objetivo de los cuestionarios sucesivos fue: ―disminuir el espacio intercuartil 

precisando la mediana‖.  

Con este método se buscó evitar efectos de ―líderes‖, tratando de poner de manifiesto 

convergencias de opiniones y deducir consensos. No se ha tratado de obtener a toda 

costa una opinión consensuada mediana, pero se han puesto de evidencia varios grupos 

de respuestas para el análisis de puntos de convergencia múltiples. 

Posteriormente con la reunión de la mesa de expertos, constituida para validar las 

informaciones obtenidas, se celebraron rondas de brainstorming para generar posibles 

recomendaciones de mejora, que tras sucesivos ejercicios de agrupamiento y síntesis, 

aparecen reflejadas en este documento. 

La mesa de expertos que participó en este proyecto estaba constituida por representantes 

de dilatada experiencia provenientes del ámbito empresarial, universitario, Centros 

Tecnológicos, Asociaciones certificadoras, entidades de apoyo a las PYMES, y el 

propio equipo de proyecto. Se trató de representar a todo el Sistema de Innovación de la 

Comunidad autónoma. 

Con este proceso se trató de dar respuesta a los objetivos planteados inicialmente:  

- Determinar la situación actual de las empresas gallegas en el ámbito de la gestión de 

las actividades de la I+D+i. 

 Nivel de gestión de los procesos inherente al I+D+i. 

 Asignación/Disponibilidad de recursos para gestionar sus tareas de I+D+i. 

 Evaluación del grado de dominio de las herramientas correspondientes a las 

tareas de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. 

- Elaborar el diagnóstico de situación y un Plan de actuación en el que figuran una 

serie de directrices de cómo se debe organizar la empresa para conseguir una buena 

gestión en la ejecución de las actividades innovadoras. 

 Identificar y valorar las fortalezas y debilidades del potencial investigador e 

innovador de las empresas, reconociendo las barreras a la innovación. 

 Potenciar la I+D+i como un factor diferencial de competitividad. 

 Proporcionar directrices para organizar y gestionar eficazmente la I+D+i. 

 Ayudar a planificar, organizar y controlar las actividades de I+D+i. 
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3. Datos técnicos del estudio 

La población de interés está constituida por las 81.849 empresas de la Comunidad 

Autónoma, excluidas las personas físicas. A partir de dicha población se determina el 

tamaño de la muestra (Tabla 1). 

El diseño de la muestra se ha realizado mediante un muestreo estratificado, 

determinando la muestra por código CNAE, facturación, tamaño y provincia de 

procedencia.  

El proceso de evaluación se realizó mediante entrevistas con visitas presenciales a las 

empresas en un 97% de los casos, con lo que la información recogida fue muy detallada, 

utilizando el cuestionario ampliado. El 3% restante fueron cuestionarios enviados y 

recibidos posteriormente cumplimentados vía mail. 

Tabla 1. Tamaño de las muestras de población estudiadas 

Tamaño de la muestra empresas 72 

N ( población total-número total de empresas en Galicia) 81849 

Z (nivel de confianza) del 90% 1,29 

P (proporción esperada) 0,5 

Q (1-P) 0,5 

d (margen de error) 7,60% 

 

4. Análisis de los resultados 

Existió un consenso en las respuestas de las empresas entrevistadas recogidas en 

estudios previos -Somoza, Espiñeira y Lago (2010)- y la opinión de la mesa de expertos 

formada para valorar toda la información recogida, en una serie de carencias de las 

empresas de la Comunidad, que se exponen a continuación: 

 El desarrollo del producto de I+D+i se inicia sin información suficiente sobre las 

necesidades del cliente o con indicaciones parciales sobre las mismas. 

 No existe una planificación temporal del desarrollo de nuevos productos, o si la hay, 

es con pocos detalles. El diseño se considera un elemento accesorio, como 

diferenciación estética. 

 Ocasionalmente se incorpora tecnología que añade valor al producto. 

 No existen modelos de organización ni mecanismos de seguimiento continuos de los 

mismos. 

 No se valora el potencial innovador del proveedor, y no se le transfieren las 

competencias clave. 

 Las actividades logísticas no están coordinadas para generar valor al producto. 

 No se utilizan herramientas avanzadas para la innovación de los procesos de 

producción o se han usado sin obtener grandes mejoras. 

 No se realizan o se han realizado de forma ocasional proyectos de I+D+i procesos, 

pero todavía no se han obtenido de éstos resultados significativos. 

 No se hace un seguimiento de las prácticas comerciales de la competencia o se hace 

un seguimiento informal. 

 No se estudian nuevos canales de distribución y venta para el nuevo producto. 
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 No se redefinen los procesos de comercialización y marketing, pero se identifican 

algunos aspectos como elementos diferenciadores. 

 La empresa no tiene identificados sus conocimientos y competencias clave o tiene 

identificadas sólo algunas. 

 No existe un Plan Estratégico para incorporar nuevas tecnologías al desarrollo de 

nuevos productos, con una dotación presupuestaria y una estimación de la 

rentabilidad esperada. 

 No existe ninguna política sobre la propiedad intelectual, o sólo conocen algunos 

mecanismos de protección, en casos puntuales. 

 No se conocen las ayudas públicas para la protección de resultados de la I+D. 

Aunque en general las empresas gallegas manifiestan considerar la innovación como un 

medio para obtener ventajas competitivas, y procuran transmitir esta idea a su personal 

interno y a sus clientes. 

Existen cuestiones donde existe divergencia entre las respuestas de las empresas y los 

expertos consultados. En el siguiente primer grupo, las empresas hacen una valoración 

más negativa de su situación en contraste con la valoración de los expertos que tienen 

una visión más positiva: 

 Las empresas de las cuatro provincias gallegas coinciden en que no hay seguimiento 

de la evolución de las tecnologías de la información y comunicación, mientras que 

los expertos consideran que las empresas sí aplican las tecnologías de la información 

y comunicación en sus procesos de comercialización, y que renuevan sus 

instrumentos, para poder diferenciarse con un nuevo modelo de negocio. 

 También coinciden las empresas de las cuatro provincias en que no existen 

estrategias de desarrollo para los nuevos procesos de producción, mientras que los 

expertos responden que sí se ensayan nuevos procesos productivos para lograr una 

mejora de los mismos. 

 Las empresas de las cuatro provincias responden que no se utilizan herramientas 

avanzadas para el desarrollo del producto, mientras que los expertos señalan que sí se 

utiliza el diseño industrial y las nuevas tecnologías. 

Se da también el caso contrario en que las empresas de las cuatro provincias coinciden 

en una valoración más positiva de su gestión de la innovación y los expertos la valoran 

de forma más negativa: 

 Las empresas declaran que prevén una estrategia de innovación con ciertos 

cambios, destinando recursos para llevar a cabo el proceso de innovación; en 

cambio los expertos afirman que en las empresas no existe compromiso con la 

innovación, ni consideran que se necesita un método para gestionarla. 

 También en el caso de la formación de los trabajadores y el Know-how de la 

empresa. Mientras éstas dicen contratar y formar personal técnico cualificado, 

los expertos perciben que no se dedica tiempo para incorporar conocimientos 

técnicos. 

Se ha encontrado también similitud de respuestas en cierto tipo de preguntas entre las 

provincias occidentales (Pontevedra y Coruña) que difieren de la respuesta coincidente 

de las provincias orientales (Lugo y Ourense). Las primeras presentan un mayor grado 
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de gestión de la innovación, y las segundas una situación de desventaja respecto a las 

primeras. 

En las provincias de Coruña y Pontevedra las coincidencias en las respuestas de las 

empresas son las siguientes: 

 Se investiga y se adelanta a las necesidades de los clientes y hace un 

seguimiento de los más innovadores. 

 El uso de herramientas para la generación de ideas es sistemático. 

 Se saca el máximo partido de los agentes del Sistema de Innovación 

(Universidades, Centros Tecnológicos y Organismos de Investigación. 

 Se subcontrata la actividad de I+D o se cuenta con un departamento con personal 

cualificado. 

 Se solicitan ayudas para las actividades de I+D+i  de forma sistemática. 

En cambio las empresas de Lugo, Ourense y los expertos coinciden en que:  

 Las necesidades de los clientes no se analizan, se confía en la experiencia y en la 

de los distribuidores. 

 El uso de herramientas para la generación de ideas es escaso. 

 No se conoce o no se colabora de forma habitual con universidades, centros 

tecnológicos. 

 No se emprenden actividades de I+D o se hacen internamente. 

 No se conocen los instrumentos de financiación de la I+D+i ni creen que puedan 

beneficiarse de ellas. 

En definitiva, un conjunto de áreas a mejorar,  con dificultades o carencias en las 

empresas de la Comunidad Autónoma gallega, donde existe bastante coincidencia, y 

que serían el centro de las actuaciones a proponer. 

La adecuada gestión de las actividades de I+D+i sería así una variable estratégica para 

las empresas de nuestra comunidad, determinante para la obtención de ventajas 

competitivas en todos los ámbitos de actuación de nuestra industria. 

5. Informe de recomendaciones 

Todas las carencias encontradas donde hay una coincidencia unánime entre todos los 

agentes podrían darse como conclusiones válidas y factores de la gestión de la I+D+i a 

abordar y a mejorar. Deberían abordarse desde la formación en cada una de estas 

herramientas, difusión de las ayudas públicas existentes para todas ellas y puesta a 

disposición de las empresas de los mecanismos existentes a su alcance para su mejora. 

Algunas de las actuaciones podrían ir en esta línea: 

 Potenciar la presencia de gestores de I+D+i en las empresas con ayudas fiscales, 

económicas, administrativas. 

 Fomento de la cultura de consorcio para innovar en sociedad con otros 

―competidores‖. 

 Fomento de la formación en I+D+i y sus herramientas en los planes de estudio 

de las carreras, posgrado, masters y estudios complementarios para formar 

profesionales que llevarán esta cultura a las empresas. 



 

 1901 

 Difusión de la actividad exitosa innovadora de otras empresas de la Comunidad, 

para fomentar el efecto ―espejo‖ de acercar la I+D+i a la realidad de las 

PYMES.  

 Dar a conocer aún más a los Agentes de la Innovación y lo que pueden hacer por 

las empresas, hacer llegar realmente su labor a las PYMES gallegas. 

 Aumento de la presencia de agentes dinamizadores en las provincias de Lugo y 

Ourense, para que el entorno sea un factor de ayuda: Universidades, Centros 

Tecnológicos y empresas. 

 Apoyo público a la vigilancia Tecnológica y a la Previsión Tecnológica 

 Potenciar la visión a largo plazo en las empresas, con proyectos que las sitúen en 

una posición diferenciada en el mercado, no limitándose a proyectos a corto 

plazo o a la compra de máquinas y a la cuenta de resultados del ―día a día‖. 

 Enseñar a innovar a las empresas, con las herramientas adecuadas, identificando 

sus puntos de mejora, una labor de ―apostolado‖ a realizar. 

 Potenciar las herramientas de planificación estratégica, para el fomento de los 

planes estratégicos en las empresas realistas, cuantificables y a medida, 

definiendo objetivos prioritarios y recursos. 

 Planes estratégicos a nivel sectorial desde las asociaciones y clusters, a nivel 

colectivo. 

 Plan estratégico para Galicia de consenso, válido para actuales y futuros 

gobiernos. 

 Lanzamiento de consultores de apoyo cualificados, como se ha realizado en el 

ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales. 

El fomento de la competitividad de las empresas probablemente pase también por la 

sistematización de la innovación. Hasta este momento se ha hablado de las normas ISO 

9001, ISO 1400, ISO 18000 como instrumentos de incorporación de buenas prácticas en 

las empresas en los ámbitos de la calidad, medioambiente y prevención de riesgos 

laborales. Actualmente, la implantación de la serie de normas UNE 166000 podría 

ayudar a las empresas a incorporar y a realizar de forma sistemática estas actividades 

que nos posicionan mejor para innovar. 

Para ello, el apoyo de las instituciones públicas es fundamental, promocionando la 

innovación como hasta ahora se ha promocionado la calidad, la sensibilidad y respeto 

medioambiental y la prevención de riesgos laborales en las empresas.  
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Resumen 

El presente trabajo tiene por objetivo el diseño de una Metodología para la Aplicación y Evaluación de 

Políticas de Innovación para el Desarrollo  de las Capacidades de la I+D+i en las Pequeñas y Medianas 

Industrias (PYMIS), caso de las PYMIS del estado Bolívar, Venezuela. El diseño de la  metodología  se 

inicia con el análisis de las capacidades de I+D+i en las PYMIS y de su relación con los actores del SRI, 

posteriormente se estudió los diferentes modelos que describen  el funcionamiento de los sistemas de 

innovación, obteniendo el diseño de la metodología de siete etapas,  para la aplicación  y evaluación de 

políticas de innovación.  

 

Palabras Clave: Política de Innovación, Sistema, I+D+i y PYMIS. 

           

1. Introducción 

En este trabajo se presenta un estudio sobre el Diseño de una Metodología para la 

Aplicación y Evaluación de Políticas de Innovación, para el Desarrollo  de las 

Capacidades de la I+D+i en las PYMIS del estado Bolívar, Venezuela. 

EL desarrollo  de las actividades de Investigación, Desarrollo Tecnológico  e 

Innovación  (I+D+i), se ha convertido en el tema de prioridad de los países para 

alcanzar mejores niveles de crecimiento económico, a través del  diseño y aplicación de  

Políticas de Innovación, con el propósito de mejorar la capacidad científica y 

tecnológica del sector industrial, reconociendo la  importancia de la generación de 

conocimiento, como  factor determinante para lograr una mayor productividad y ventaja  

competitiva. 

A nivel mundial el mayor avance en materia de  Ciencia, Tecnología e Innovación 

(CTI), está liderado por los países, que  dedican una mayor inversión tanto pública 

como privada  en I+D+i, infraestructura científica y tecnológica,  instituciones de 

educación universitaria para la formación de talento humano para la investigación, 

mecanismos y oportunidades  de financiamientos para la  I+D+i y  políticas  de 
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innovación para la  integración y articulación entre los diferentes actores del sistema de 

innovación.  

En el estudio realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico                (OCDE, 2008), referente a los avances de la Política de Innovación 

de China, resalta que su  crecimiento económico en los últimos años ha sido 

acompañado por la definición, aplicación y evaluación de políticas de innovación, 

obteniendo una mejora en los niveles de inversión de la I+D+i. En la década de los 90, 

el promedio de dicha inversión en I+D+i  del PIB, alcanzo el 0,6%. Para finales del 

2006 su valor alcanzó alrededor del 1,5%. La meta de la Política del gobierno de  China 

es lograr para el 2010 el 2% y para el 2020 el 2,5% del PIB, acercándose a los valores 

de Japón, Estado Unidos y Alemania que invierte alrededor del 3% en PIB.   

En la Unión Europea, son varios los estudios que determinan la importancia de diseñar 

y aplicar  políticas  para promover la capacidad de  innovación de las empresas.  

En el caso de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME), El Consejo Europeo reunido en 

Lisboa en marzo de 2000, fijó como objetivo, hacer de Europa la economía basada en el 

conocimiento más competitiva y dinámica del mundo.  Puso de relieve la importancia 

de crear un clima favorable para la PYME, Parlamento Europeo  (2006). 

El Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea (2007 a 2013), señala que 

conviene optimizar la utilización y el desarrollo de las infraestructuras de investigación, 

para fortalecer la capacidad innovadora de la PYME y sus posibilidades de 

aprovechamiento de la investigación; apoyar el desarrollo de las agrupaciones 

regionales impulsadas por la investigación; apoyar el desarrollo coherente de políticas 

de investigación a nivel nacional. Parlamento Europeo  (2006). 

Analizando la economía en América Latina, dependen principalmente sus ingresos de 

las empresas básicas para la  producción y exportación de productos primarios, en 

diferentes países poseen alto contenidos de recursos naturales, convirtiéndose en   

excelentes ventajas comparativas de la región. La participación de las PYMIS en el  

proceso de innovación para la  transformación y valor agregado aguas arriba y aguas 

abajo  de las empresas básicas es casi inexistentes su mercado ha estado orientado a la 

demanda de los  servicios de esta grandes empresas. 

En Latinoamérica durante décadas, la mayoría de los países diseñaron instrumentos de 

políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación  sobre  un enfoque de apoyar  propuestas 

basadas en  la oferta de CTI  con el propósito de crear una cultura científica y 

tecnológica,  logrando mejores resultados en el sector universitario.  

Genatios y  La Fuente (2004), realizan un análisis comparativo de los SNI, en cuatros  

países Latinoamericanos: Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela,  obteniendo como 

resultado, que las  PYMIS representan  un sector poco propicio para  emprender 

procesos de innovación, debido al alto costo y riesgo de la inversión en estas 

actividades, la insuficiencia de redes de apoyo tecnológico, la baja calificación del 

personal empleado por las empresas, la poca capacidad o disposición de establecer redes 

de cooperación productivas, dificultad en el acceso al financiamiento, y  deficiencias de 

infraestructura tecnológica. Además las PYMIS, invierten poco o nada en actividades de 

I+D+i, y tiene muy poca vinculación con el sector universitario y de investigación. 

Anlló y  Peirano (2005)   presentan  el análisis de los casos de Argentina y Uruguay en 

―Una mirada a los Sistemas Nacionales de Innovación en el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR). 
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La región enfrenta el desafío de avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentado en la 

innovación para lo cual se requiere una política que desde su diseño  incorpore la 

necesidad de contemplar la heterogeneidad de los actores involucrados tanto 

empresariales como institucionales.  

En Venezuela a  partir del año 1999, la Política Pública de CTI  adquiere por primera 

vez rango de carácter constitucional específicamente en el artículo 110, estableciendo el 

marco legal y lineamientos  vigentes.  

El sector de las PYMIS, se encuentra incorporado como uno de los actores  del Sistema 

Nacional de Innovación en Venezuela, establecido en el marco de la Ley Orgánica de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (2005),  en el Plan Nacional de CTI (2005-2030) y en 

el Plan Regional de CTI (2008-2013) del estado Bolívar.  Para las PYMIS, se  definen 

los objetivos y beneficios a lograr para este importante sector de la economía, 

específicamente, en estos planes se menciona: La conformación de un sistema de 

innovación, el estimulo a una mayor inversión en I+D+i, la formación de 

investigadores, la incorporación de las nuevas tecnologías para el aumento de la 

productividad, el mejoramiento del sector financiero al servicio de las PYMIS, la 

formación de redes empresariales, la vinculación con el sector universitario y de 

investigación, y la transferencia de los resultados  de la I+D+i. Con el propósito de 

lograr la diversificación de la economía y la generación de empleos. 

Las PYMIS del estado Bolívar, se encuentra ubicado en una de las zonas industriales 

con mayores potencialidades para el crecimiento económico en Venezuela y de 

Latinoamérica, por poseer una gran riqueza en recursos minerales tales como el  hierro 

y la bauxita. Estos recursos han permitido la instalación de empresas básicas para la 

fabricación de productos siderúrgicos y del aluminio, en productos primarios y 

semielaborados, garantizando el suministro de materia prima, a las PYMIS de la región. 

Además, el sector industrial del estado Bolívar cuenta con su principal soporte, el gran 

potencial hidroeléctrico, lo que asegura  energía confiable y de bajo costo.   

A pesar de que el sector de las PYMIS, cuenta  con un mercado cautivo y seguro, no le 

ha permitido un desarrollo  integral en términos  de orientar sus esfuerzos en  innovar en 

nuevos productos o mejoras de procesos. Adicionalmente, la falta del personal 

calificado, la escasa vinculación con instituciones de investigación, la baja inversión 

I+D+i, la ausencia de la aplicación de Política de Innovación y la desarticulación del 

Sistema Regional de Innovación (SRI), constituyen los principales obstáculos  para 

generar bienes y servicios con  un alto valor agregado.  Esta situación  desequilibra y 

convierte en ineficiente el funcionamiento del  SRI del estado Bolívar, influyendo en la 

alta dependencia tecnológica del  país. (Piñero,  Arzola y  Monroy 2008).   

Diferentes son los aportes realizados por destacados investigadores y por diversos 

organismos de cooperación internacional para comprender las definiciones básicas de la 

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. 

Uno de los pioneros en definir el término de innovación es  Schumpeter (1934). Su 

aporte especifica que la innovación es: 

La introducción de unos nuevos bienes de consumo  en el mercado, que se diferencien 

respeto a los existentes hasta ese momento.  

La apertura de un nuevo mercado.  

La generación de una nueva fuente de oferta de materias primas o productos 

intermedios. 
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Con el transcurso del tiempo, la teoría de innovación de Schumpeter, logro nuevas 

definiciones, características  y metodologías, afianzando el aprendizaje en el desarrollo 

del sector industrial.  

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR, 2006), publica  el 

manual de Gestión de la I+D+i, compuesto por 6 normas, con el objeto de promover y 

sistematizar las actividades de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en el 

sector industrial. Entre los aspectos  y definiciones fundamentales de la I+D+i se 

encuentran los siguientes: 

Investigación: Indagación original y planificada que persigue descubrir nuevos 

conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico o tecnológico. Se 

clasifica en investigación básica o aplicada. 

Desarrollo Tecnológico: Aplicación de los resultados de la investigación, o de cualquier 

otro tipo de conocimiento científico, para la fabricación de nuevos materiales, 

productos, para el diseño de nuevos procesos, sistema de producción o de prestación 

de servicios, así como la mejora tecnológica  sustancial de materiales, productos, 

procesos o sistemas preexistentes.  

Innovación: Actividad cuyo resultado es la obtención de nuevos productos o procesos, o 

mejoras sustancialmente significativas de los ya existentes 

Las Políticas Públicas de  Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, se 

pueden definir, como el esfuerzo deliberado de influenciar la dirección y la tasa de 

desarrollo científico, tecnológico, de difusión y absorción de tecnologías avanzadas en 

la sociedad, por medio de la aplicación de recursos financieros, regulatorios y 

legislativos, dispositivos administrativos, educación y formación, en tanto que todos 

ellos estén afectados por la autoridad pública. (Hidalgo, León y  Pavón, 2002). 

Toda política pública de I+D+i, debe ser planificada y evaluada para medir el 

cumplimiento de los objetivos, en este contexto  Laranja, Uyarra y Flanagan (2008), y  

Bellandi  y Caloffi  (2010), recomiendan la evaluación para medir el aprendizaje 

obtenido. 

Freeman (1987), Lundvall (1992) y Nelson (1993),  destacan entre los primeros autores, 

que introducen el término de Sistema de Innovación (SI), tomando interés a nivel 

internacional la estructura y funcionamiento del SI, asociado a la capacidad de I+D+i en  

el sector industrial. 

El Sistema de Innovación se puede definir como el conjunto de instituciones y 

actividades relacionadas y que interactúan con unidad de propósito, para la financiación, 

generación, difusión, transferencia y aplicación de conocimientos de I+D+i, dirigidas a 

satisfacer las necesidades y oportunidades de innovación en el mercado. 

En el marco de un Sistema de Innovación, el Manual de OSLO-OCDE (2006), 

determina los principales elementos constitutivos del medio en el cual opera la empresa. 

Estos elementos son los siguientes: el sistema universitario, el sistema de información 

técnica especializada, la base científica y de investigación, los elementos comunes del 

conocimiento catalogado, las políticas de innovación y otras políticas gubernamentales 

que influyen en la innovación de la empresa, el marco legislativo y macroeconómico, la 

infraestructura y comunicaciones, incluyendo la red vial, las telecomunicaciones, las 

instituciones financieras que determinan por ejemplo la facilidad de acceso al capital de 

riesgo, la accesibilidad al mercado, la estructura industrial y el entorno competitivo, 

incluyendo la existencia de empresas suministradoras.  
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2. Metodología 

El  estudio se realizó en dos partes. La primera se inicia con una  investigación no 

experimental de tipo evaluativo-aplicada, la recolección de la información se realizó a 

través de una encuesta dirigida a las principales PYMIS del estado Bolívar- Venezuela, 

que realizan actividades de I+D+i, representado la muestra un 40% de la población. Esta 

información permitió caracterizar y evaluar a las PYMIS de acuerdo a sus  capacidades, 

fortalezas y debilidades en I+D+i. Además el nivel  de relación de las PYMIS con los 

actores del Sistema Regional de Innovación (SRI),  y los benéficos con la institución 

gubernamental que define la Política de Innovación en el país.   

La segunda parte, consistió en el diseño de una metodología de siete etapas para la 

aplicación y evaluación de Políticas de Innovación para el Desarrollo  de las 

Capacidades de la I+D+i en las Pequeñas y Medianas Industrias, metodología  que 

describe el rol de la  Política de Innovación para articular el SRI, en apoyo a las 

actividades de I+D+i en las PYMIS. Para tal fin, se revisaron los diferentes modelos de 

sistemas de innovación,  que plantean la estructura y funcionamiento de la relación entre 

el Gobierno, la Universidad, la Industria, y otros actores claves del SRI.   

El diseño de la  metodología propuesta se inicia con el análisis de  los resultados 

obtenidos en la primera  parte, con estos resultados se logró entender la influencia de los 

factores interno de la empresa y externo en las relaciones con los actores del SRI, que 

generan la problemática actual, obstaculizando la capacidad de la I+D+i en las PYMIS 

del estado Bolívar. Con el conocimiento de  la influencia de estos factores, y con el 

estudio de los diferentes modelos del funcionamiento de los sistemas de innovación, se 

obtiene la metodología de siete etapas,  para la aplicación  y evaluación de políticas de 

innovación para el desarrollo  de las capacidades de la I+D+i en las PYMIS. 

 

3.  Resultados 

3.1 Caracterización y evaluación de las PYMIS de acuerdo a sus capacidades, 

fortalezas y debilidades en I+D+i del estado Bolívar: 

El 27% de las empresas poseen formalmente un Departamento de Investigación y 

Desarrollo (I&D). 

El 100% manifestó la falta de personal especializado para  cumplir las funciones de 

investigación. 

Un 70% de las PYMIS, reconocen que poseen las capacidades y potencialidades, para 

impulsar el desarrollo de la I+D+i. 

Un 78% de las PYMIS, han realizado actividades de I+D+i, con la utilización de 

recursos propios, y un 11% se han beneficiado con el financiamiento de instituciones  

gubernamentales. 

Cuando los resultados de las actividades de I+D+i, presentan obstáculos para ser  

comercializables, un 75% indicó que no existe respaldo gubernamental para la 

colocación del producto en las empresas básicas, como principal demandante y 

promotor de la innovación tecnológica, en materia de sustitución de importaciones.  

Sólo un 8% de las PYMIS, poseen vínculos con centros de investigación y desarrollo de 

las universidades, mostrando la desconexión entre el sector universitario y productivo. 

Un 60% de las PYMIS, están dispuestas a formar parte de una red  de centros de I+D,  e 

integrar grupos de investigación e interinstitucionales, para impulsar las políticas en 

materia de innovación.  
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Un 50% conoce las Políticas Públicas para Apoyar a las PYMIS en actividades de 

I+D+i. Consideran que en su definición son muy buenas,  pero en su aplicación el 

beneficio al sector PYMIS han sido muy deficiente.  

Un  90 % recomienda la conformación y articulación  de un Sistema de Innovación para 

el desarrollo de las PIMIS.  

 

3.2.  Debilidades de las PYMIS  

Escasa inversión  en I+D+i.   

Falta de personal especializado para  cumplir las funciones de I+D+i. 

Desconocimiento de los planes y programas de financiamiento, ofertados, por los 

sectores  públicos y privados, para las actividades de la I+D+i, lo cual ocasiona la 

subutilización de los recursos disponibles en el sector financiero de la región. 

Las innovaciones de productos no cuentan con mecanismos de protección industrial, 

representando un riesgo las innovaciones generadas por las PYMIS. 

Falta de articulación de los actores del sistema de innovación del estado Bolívar, en 

apoyo a las PYMIS,  para aprovechar los recursos e infraestructura existentes para la 

investigación. 

Falta de apoyo gubernamental en las compras del estado, en materia de sustitución de 

importaciones. Por la falta de  coordinación de las políticas industriales y de innovación.  

 

3.3. Fortalezas de las PYMIS  

Existe un marco legal y políticas públicas para financiar las actividades de I+D+i. 

Disposición de las PYMIS, de  participar a través de redes de investigación, con los 

centros de I+D de las universidades.  

Sensibilización y compromiso en reconocer que las actividades de I+D+i, les ha 

permitido obtener beneficios, al desarrollar nuevos productos y captar nuevos mercados, 

estableciendo alto interés de  mejorar las capacidades de innovación de las PYMIS. 

Sector financiero disponible, para el apoyo de las actividades de la I+D+i, en las 

PYMIS.  

Centros de Investigación de las universidades regionales, con infraestructura científica y 

tecnológica al alcance  de las PYMIS.  

 

3.4.  Estrategias de Políticas de Innovación, para el Desarrollo  de las 

Capacidades de la I+D+i en las PYMIS.  

Para mejorar las capacidades de las PYMIS en I+D+i, se proponen aplicar las siguientes 

estrategias de Políticas de Innovación: 

Incrementar el número de investigadores para la I+D+i, a través de la incorporación de 

personal de investigación en los centros y laboratorios de I+D, tanto de las 

universidades como de las PYMIS. 

Fortalecimiento de la  infraestructura científica y tecnológica  de los centros y 

laboratorios de investigación, al servicio de las PYMIS, con la dotación de equipos e 

instrumentos especializados de investigación.  

Establecer programas de divulgación de las políticas publicas en I+D+i,  para el 

desarrollo de la innovación en las PYMIS. 
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Diseñar mecanismos para la cooperación y articulación entre los actores del SRI, como 

entorno favorable para la innovación, a través  de la  conformación de redes de 

investigación en apoyo a las PYMIS.  

Crear fondos regionales de capital de riesgo para las I+D+i, que permitan  financiar las 

actividades  científica y de innovación  tecnológica.  Aprovechando el marco legal de la 

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2005), que obliga a las empresas 

públicas y privadas a invertir o aportar  en I+D+i.  

Flexibilizar las condiciones financieras tanto públicas como privadas, que garantice los 

recursos para el desarrollo de las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación.  

La Política de innovación debe ser aplicada y evaluada  para medir su aprendizaje y 

cumplimiento. 

 

3.5. Metodología para la Aplicación  y Evaluación de Políticas de Innovación 

para el Desarrollo  de las Capacidades de la I+D+i en las Pequeñas y 

Medianas Industrias. 

 La metodología propuesta parte de los estudios sobre los  Sistemas de Innovación (SI), 

que fueron iniciados por Freeman (1987), Lundvall (1992) y Nelson (1993) y de los 

modelos de Sistema de Innovación que fueron presentados por diferentes autores para 

comprender  la estructura,  la interacción y funcionamiento de la relación entre el 

Gobierno, Universidad e Industrias y otras instituciones que conforman el SI. Entre los 

diferentes  modelos se encuentran:  

El Triángulo de Sabato. Por  Sábato, J y Botana, N (1968).                                                                      

El Modelo de la Triple Hélice. Por   Etzkowitz, H y  Leydesdorff, L (2000).                                                                              

El Modelo COTEC (1998), en el Sistema Español de Innovación.                                                                   

El Modelo sobre el Sistema Español de Innovación, de Fernández de Lucio I, y   Conesa 

F. (1996), y Conesa F (1997).                                                                     

El Modelo de integración del Sistema Español de Innovación. Por Sanz B (2002).                                     

El Modelo de Organización del Sistema Nacional de Innovación en México.                              

Por Guerra D (2004). 

La metodología plantea la relación entre el gobierno y la industria con orientación al 

mercado, resultando indispensable que la institución gubernamental responsable del 

diseño de la política de innovación,  tenga conocimiento a nivel interno de la PYMI de 

las necesidades, limitaciones y de las capacidades de la I+D+i, para responder a la 

demanda del mercado. Así como también, conocer las fortalezas y debilidades de la 

relación a nivel externo de las PYMIS con los demás actores del Sistema Regional de 

Innovación. Con  estos  conocimientos previos se podrán diseñar en mejores 

condiciones los instrumentos, objetivos y estrategias de política de I+D+i, para 

coordinar, direccionar y evaluar el funcionamiento del SRI, enfocado al fortalecimiento 

de las capacidades de la I+D+i en las PYMIS, para dar respuesta oportuna a las 

demandas del mercado. 

La metodología de Política de Innovación, en apoyo a las actividades I+D+i en las 

PYMIS, se  encuentra estructurado en siete etapas:  

1. Conocimiento de  las capacidades y limitaciones de la  I+D+i de las PYMIS. 
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2. Identificación y promoción de las oportunidades de  innovación de productos en el 

mercado, a través de la coordinación con la Política industrial que define las 

compras gubernamentales, creando un entorno favorable para la innovación. 

3. Comprensión de las debilidades y fortalezas de los demás actores del SRI y su nivel 

de relación con las PYMIS. 

4. Diseño de objetivos, metas y estrategias de Políticas de I+D+i, que permita una 

mejor comunicación, cooperación,  y el compromiso institucional de los actores del 

sistema, para el optimo funcionamiento del SRI  en apoyo a las PYMIS. 

5. Ejecución de las  estrategias, acordadas en la etapa 4. 

6. Representa la etapa de evaluación de los resultados, comparando con los  objetivos 

y metas establecidos en la etapa 4. Verificando si las estrategias definidas con los 

autores del Sistema Regional de Innovación, lograron generar mejores capacidades 

de I+D+i, en las PYMIS. 

7. En esta última etapa, permite la retroalimentación para el aprendizaje continuo del 

SRI. De ser necesario, tomar las correcciones y decisiones para la mejora de la 

Política de Innovación, dirigida al  funcionamiento del SRI en apoyo a las PYMIS.  

La (figura 1), describe la metodología de Política de Innovación, para articular el SRI en 

apoyo a las actividades I+D+i, en las PYMIS, permitiendo una mejor relación y 

coordinación entre el Gobierno y la Industria, con el propósito de satisfacer las 

necesidades y oportunidades de innovación presentes en el mercado. Estableciendo las 

conexiones  necesarias para la cooperación  con los demás actores del Sistemas 

Regional de Innovación: (Instituciones Públicas, Instituciones Financieras, Empresas 

Básicas, Instituciones de Educación Universitaria, Centros y Laboratorios de I+D, Otras 

Industrias y los enlaces necesarios con instituciones del  Sistema Nacional de 

Innovación). 
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Objetivos y Estrategias para el   Fortalecimiento de las Capacidades de la  I+D+i en  la PYMI 

Con la participación y articulación de los diferentes actores del Sistema Regional de Innovación. 
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Evaluación  

Retroalimentación  

 Conocimiento de las capacidades y limitaciones  en  I+D+i en las PYMIS  

 

Figura  1. Metodología  para la aplicación  y evaluación de política de innovación para articular el SRI, 

en apoyo a las actividades de la I+D+i en las PYMIS.  

 

 

4. Conclusiones 

El desarrollo de las capacidades de la I+D+i en las PYMIS, depende del diseño y 

aplicación de   Política de Innovación, como elemento dinamizador y articulador del 

Sistema Regional de Innovación del estado Bolívar, orientado al fortalecimiento de las 

PYMIS.  
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La capacidad de la I+D+i en las PYMIS, a nivel  regional y en Latinoamérica se 

encuentra muy limitada, y con bajo nivel de impacto en la innovación de nuevos 

productos o mejoras de procesos, para impulsar la sustitución de importaciones y poder 

aportar conocimientos que permitan dar mayor valor agregado a la transformación de 

las materias primas. Debido a que no poseen principalmente: departamentos de I+D, 

personal calificado, baja inversión en proyectos de I+D+i, obsolescencia de los equipos 

de producción, dificultad para acceder al financiamiento público y privado, 

desarticulación con los actores del SRI, no poseen vínculos con  los centros de I+D de 

las universidades, y la relación entre las PYMIS y el Gobierno en materia de Política de 

Innovación es casi inexistente.  

La metodología  propuesta, permite que la Política de Innovación, coordine la relación 

entre el Gobierno y la Industria orientado al mercado, estableciendo además, las 

conexiones necesarias para la cooperación  con los demás actores del Sistemas Regional 

de Innovación. La ventaja que presenta el modelo es de fácil interpretación y aplicación, 

debido a que está estructurado en 7 etapas, resaltando la importancia que la Política de 

Innovación debe ser planificada, ejecutada y evaluada en conjunto, con los actores del 

SRI para el desarrollo de las PYMIS. Por último incorpora la etapa de retroalimentación 

del SRI, para las acciones que deban tomarse en la coordinación de la Política de 

Innovación. 
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Resumen 

Los países latinoamericanos han presentado un incremento en el desarrollo de ciencia, tecnología e 

innovación, sin embargo esto no los ha librado de permanecer en los últimos lugares de competitividad a 

nivel global. Esto manifiesta la imperante necesidad de revisar y actualizar las políticas de apoyo a 

instituciones avocadas a este fin, para lograr la consolidación de los sistemas de innovación nacional, y 

así lograr penetrar a las filas de competitividad a nivel mundial. Países como Brasil, México, Argentina 

y Chile han mostrado mayores logros en inversión de I+D, publicación de artículos y censo de 

investigadores.  

Palabras clave: Innovación, sistema de innovación, tecnología, clúster, competitividad. 

1. Introducción 

Desde un enfoque global, el aumento de los mecanismos de cooperación entre 

diferentes actores crea nuevas formas de organización, las cuales son impulsadas por el 

fenómeno de la globalización y apoyada en diversas formas de cooperación. Lo anterior 

nos lleva a considerar que aun delimitando a la cooperación por razones tecnológicas, 

ésta no puede limitarse a organizaciones empresariales y a los procesos de negocio 

implicados, sino que, en conjunto con otro tipo de entidades, constituyen lo que se 

denomina un Sistema de Innovación (SI). Es innegable la relación histórica entre el 

sistema científico-tecnológico y la sociedad en su conjunto, dado que la actividad 

científica y tecnológica es concebida como estrategia social para la superación de la 

pobreza y del atraso social. Para Tûnnerman (2002) el subdesarrollo científico 

tecnológico es a la vez causa y consecuencia del subdesarrollo económico-social. En las 

naciones latinoamericanas, el camino para el fortalecimiento de la estructura nacional de 

producción científica está muy ligado a las universidades, en las que se concentran en 

gran medida los logros sobre innovación y desarrollo de conocimientos científicos, así 

como la infraestructura necesaria y recursos humanos calificados para el diseño y 

ejecución de lineamientos estratégicos de carácter nacional. 

El objetivo de esta comunicación es identificar el estado actual de los SI en América 

Latina mediante la revisión de la literatura existente. Para el logro de ello, se desarrollan 

los conceptos centrales, así como las ventajas y dificultades para su funcionamiento. 

2. Innovación y competitividad  

La innovación es el resultado de interacciones frecuentes entre diferentes actores, 

empresas, organizaciones cuyo conocimiento y ―know-how‖ se acumula. La proximidad 
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entre los distintos actores facilita la adquisición, acumulación y uso del conocimiento, 

es por esto que se ha hecho gran énfasis en los últimos años en crear redes que liguen 

los distintos actores con su entorno, sean empresas, universidades, centros de 

investigación y desarrollo, organismos gubernamentales, etc. (Moreno et al., 2008). La 

innovación es fundamental para permanecer en el negocio y para desarrollar 

competencias organizacionales, mismas que impulsan la estrategia (Hidalgo, 1999). Las 

empresas deben innovar de forma continua para lo cual deben diseñar un SI a la medida 

de lo que persiguen, poniendo énfasis en el desarrollo de competencias organizacionales 

y directivas propias (Vilá y Muñoz-Nájar, 2007). Hace 20 años la idea de innovación 

comenzaba a figurar en las agendas de los gobiernos como la clave para el desarrollo a 

partir del milagro asiático, ya que los países de esa parte del mundo habían dado el salto 

a la frontera tecnológica sin grandes inversiones en I+D, dando por tierra con el modelo 

lineal. Por lo tanto, y en consonancia con este cambio en las agendas políticas, las 

prioridades en la medición debían mutar de medir sólo I+D a poder relevar este nuevo 

fenómeno (REDES, 2009). 

Actualmente las empresas se encuentran ante un entorno muy diferente al existente en el 

período 1945-1980 que, al caracterizarse por elevados niveles de estabilidad y escasos 

niveles de incertidumbre, permitió la amplia implementación de modelos y técnicas de 

gestión entre los que no se encontraba la gestión de la tecnología o de los recursos 

tecnológicos. La rápida renovación del conocimiento y la reducción del tiempo de 

desarrollo del producto, está obligando a las empresas a poner en práctica mecanismos 

de adaptación a este proceso, de forma que cuanto mayor sea su capacidad para 

gestionarlo más sólidas serán las posibilidades de éxito a corto y largo plazo (Hidalgo, 

1999). 

La competitividad es el conjunto de instituciones, políticas, y factores que determinan el 

nivel de productividad de un país. Las economías más competitivas tienden a ser 

capaces de producir niveles de ingresos más altos para sus ciudadanos. La relación 

Innovación–Competitividad hasta este punto tiene como protagonista el sector 

empresarial, contemplando desde la misma constitución la necesidad de intervención 

por parte del Estado para promover la productividad y la competitividad (Porter y 

Schwab, 2008). 

2.1.  Sistema de Innovación 

A finales de la década de los ochenta del siglo pasado, aparecen las primeras 

definiciones de los Sistemas Nacionales de Innovación (SNI) gracias a estudios del 

desarrollo económico de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, y a los trabajos 

sobre el aprendizaje interactivo como un elemento del paradigma económico (Freeman, 

1987). El concepto de SI se refiere al conjunto de instituciones que propician la 

generación, desarrollo y difusión de innovaciones en la sociedad. Esta 

conceptualización sistémica permite, por un lado, dar cuenta de las capacidades de 

innovación que han generado diversos actores en un país, y por el otro diseñar 

estrategias e instrumentos de política para promover la innovación donde aún es 

incipiente (Lundvall, 2002). Los SI son sistemas de aprendizaje que emergen de la 

combinación e integración de: Inversión en I+D+i, capital humano, sistemas 

inteligentes, planeación estratégica, y administración del conocimiento (Bortagaray y 

Tiffin, 2000). Las funciones y actividades de los sistemas de innovación pueden 

describirse de muchas formas: generación de capital humano y de nuevo conocimiento, 

creación y difusión de oportunidades tecnológicas; incubación de empresas, facilitar o 

proveer financiamiento y otros recursos, creación de economías externas positivas, 

regular, fortalecer la formación de redes, formación de mercados, difusión y explotación 
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del conocimiento y de las innovaciones (Moreno et al., 2008).Dentro de las funciones 

básicas de los sistemas de innovación están; la identificación del problema, ofrecimiento 

de una solución mediante la creación de conocimiento. Dentro de las funciones de 

apoyo esta; el suministrar incentivos para que las empresas se involucren en trabajos 

innovadores, facilitar recursos financieros y de capacitación, guiar la dirección de la 

investigación, reconocer el potencial para el crecimiento de la innovación (Johnson, 

2001). 

2.2. Ventajas de la innovación y del SI 

La construcción de un motor que produzca un flujo constante de innovación y que ésta 

impacte positivamente en las oportunidades de negocio, es difícil. No obstante, las 

empresas que son capaces de identificarlas y explotarlas pueden diferenciarse de sus 

competidores (Scott, 2008). El capital social diferencial o SI constituye un recurso 

importante para la innovación en productos y procesos de la empresa, pues posibilita a 

las organizaciones acceder a información relevante para innovar, siendo así el capital 

social una ventaja competitiva para las empresas que constituyen un clúster (Galán et 

al., 2007). 

El concepto de SI ha permitido comprender mejor la historia de la riqueza de las 

naciones a largo plazo, identificando así la coherencia de la estructura económica y sus 

instituciones, en tal sentido, se habla de una co-evolución entre el nivel de desarrollo 

económico y el desarrollo de sus instituciones (Freeman, 2002). Dentro de las ventajas 

de los SI, cabe mencionar que proporciona una herramienta para fijar las fronteras del 

sistema, que es un problema actual de enfoque, así mismo incluyen todos los 

componentes que influyen en las funciones definidas por el objeto del estudio, esto 

significa que las fronteras de una nación o región no están establecidas a priori 

(Johnson, 2001). 

A mitad de los noventa, muchos países de América Latina implementaron una nueva 

generación de políticas de ciencia y tecnología basadas en el concepto de ―sistema 

nacional de innovación‖ (Chudnovsky, 1999). En este marco, se le otorgó a las 

actividades de innovación realizadas por las empresas un rol protagónico, revalorizando 

el papel de las PYME y de las innovaciones incrementales. La política de ciencia y 

tecnología ya no se centraba en la gestión de un reducido número de laboratorios y 

equipos de investigación ubicados en instituciones públicas, universidades y grandes 

empresas; se trataba de moldear y gestionar un sistema complejo que incluía distintas 

esferas de actividad y distintos tipos de actores (Olaya y Peraino, 2007). 

2.3. Los SI en América Latina 

En los países de América Latina hay una escasa configuración del sector empresarial 

como actor colectivo, frente a actividades que requieren, para ser eficientes, de la 

disposición de los destinatarios para sumar voluntades y capacidades Esto hace que la 

innovación sea más difícil, ya que una estrecha relación entre los proveedores, los 

innovadores y los clientes son puntos críticos para el éxito (Bortagaray y Tiffin, 2000). 

Sin ciencia y tecnología las naciones latinoamericanas están en riesgo de perder su 

soberanía, y quedar solo con sus símbolos; banderas e himnos, pero sin viabilidad 

histórica. El modelo latinoamericano de industrialización de tipo proteccionista y por 

sustitución de importaciones, engendró su propio estilo tecnológico y esto determinó el 

uso de insumos tecnológicos importados lo cual perjudicó los de origen local. Otros 

países, en particular los asiáticos, siguieron políticas de exportaciones y de conexión 

con los mercados mundiales, lo que los condujo a otro tipo de perfil tecnológico, mucho 

más fuerte (Sábato y Botana, 1968). 
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La innovación se desarrolla en un contexto, donde la capacidad de investigación de toda 

América Latina representa entre el 1% y el 2% de la capacidad mundial. En los países 

en desarrollo, menos personas están involucradas en los procesos de innovación, hay 

menos instituciones y éstas están menos desarrolladas. El Producto Interno Bruto para 

Investigación y Desarrollo (I+D) es menor, así como el número de patentes, de igual 

forma, muchas empresas no cuentan con departamentos dedicados a I+D (Bortagaray y 

Tiffin, 2000). La situación es crítica por el rezago en el desarrollo humano, 

infraestructura educativa, investigación, patentes, innovación y comercio internacional, 

entre otros factores de tipo político y social que han incidido. En la mayoría de los 

países de la OCDE hay una convergencia de políticas nacionales que contribuye a la 

competitividad regional mediante el fomento de clusters y sistemas de innovación 

regional. Estas políticas se centran en el desarrollo regional, C&T o de innovación, 

educación superior y desarrollo empresarial (OCDE, 2009). 

En materia científica tecnológica América Latina se encuentra peligrosamente rezagada 

frente al resto del mundo, ya que los recursos financieros destinados a la investigación y 

desarrollo son insuficientes y en promedio decrecieron en los últimos años lo cual va en 

contra de la tendencia mundial (Sagasti, 2008). Si bien en la última cada los países de la 

región aumentaron fuertemente su inversión en I+D, Brasil, que es el único país de la 

región cuya inversión en I+D superó la barrera del 1% del PIB, pasando de una 

inversión bruta de 6.540 millones de US$ en 1998 a 14.650 millones de US$ en 2007. 

Para otros países no es tan cierto. Argentina en lo que va de la década simplemente 

recuperó los niveles que tenía antes de la crisis de 2001 y la devaluación de 2002. Chile 

también aumentó su inversión en forma acentuada, pero otros países, como México, 

muestran una tendencia moderada (REDES, 2009). 

Brasil, México, Argentina y Chile representan casi la mitad de los gastos de I+D y del 

personal en ciencia y tecnología para América Latina, así como su aproximación a la 

media del continente en relación con los gastos a partir del PIB y de los gastos en I+D 

por habitante, en el mismo orden. Dicho bloque lidera, con casi un 90%, los doctores 

titulados y supera el promedio estimado de investigadores por cada mil habitantes 

(Royero, 2006). Del mismo modo, este eje lidera la solicitud y otorgamiento de patentes 

del total registrado para América Latina y el Caribe, con un 82 y 87% respectivamente, 

al igual que los artículos científicos publicados en ciencia y tecnología al alcanzar 

31,538 de los 35,229 para todo el continente sudamericano en el año 2003 (Royero, 

2002). El total de personas que se dedican a la realización de I+D es de 128,000 

investigadores, lo que representa un 3% del total mundial (Jaramillo, 2004). 

En América Latina la realidad en torno a la gestión y producción de sus sistemas 

nacionales de investigación universitaria, muestra resultados pocos alentadores sobre la 

inversión en investigación y desarrollo, pues ningún país sobrepasó el 1% del PBI. 

Latinoamérica tuvo un 0.4 % como porcentaje promedio de América Latina en 1992, a 

diferencia con 1,4% de Italia o Canadá en 1991, y en 1994 sobrepasó el 2,0% en países 

como Francia, Estados Unidos o Japón. Brasil y México representan las tres cuartas 

partes del total de los fondos invertidos y dominan ampliamente en el continente, pero 

en comparación con el mundo industrializado ambos se encuentran por debajo 

(Lemasson y Chiappe, 1999). 

En México los primeros logros en la planeación y estimulación de la investigación 

científica y vincularla con objetivos de desarrollo socioeconómico surgen durante el 

periodo presidencial de Cárdenas, siendo pioneros en esta área pues es hasta 1960 

cuando en América Latina se forman organismos y consejos reguladores de ciencia y 

tecnología. Sin embargo a principios de los 80‘ este modelo de desarrollo entro en crisis 
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lo que limitó la ejecución del discurso oficial de promover una política de ciencia y 

tecnología que promoviera el desarrollo de esta nación (Casas, 2003). El sistema 

nacional de ciencia y tecnología de México tiene un gran reto ante el reducido número 

de investigadores. Es uno de los países latinoamericanos con menos científicos en 

relación con el tamaño de su población (The World Bank, 2000). Así mismo tiene un 

nivel inferior a los valores registrados a nivel global en el Gasto en Investigación y 

Desarrollo Experimental (GIDE) en el Producto Interno Bruto (PIB), se destina el 

0.44% de su GIDE/PIB. Cifra que resulta menor al promedio de los países de la OCDE, 

quienes invierten el 2.24% y que los de la Unión Europea con el 1.85. En 

Latinoamérica, Brasil invirtió el 0.95% del PIB en investigación y desarrollo, seguido 

por Cuba, cuya participación se ubicó en 0.65% y Chile en 0.60%; y México apenas 

alcanzó el 0.44 % (OCDE, 2009).  

Otro problema es que los limitados recursos que invierten los países de América Latina 

en investigación y desarrollo provienen del Gobierno, mientras que el aporte de las 

empresas es mucho menor. En Venezuela se ha venido dando un giro excepcional de 

este patrón regional. A través de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(2006) se estableció que el financiamiento de las actividades de ciencia y tecnología 

debe ser compartido por las empresas, imponiendo aportes entre el 0,5% y 2% de sus 

ingresos brutos en el desarrollo de proyectos de innovación. Esta es la causa que hace 

que en este país el 94,8% del financiamiento de ciencia y tecnología provenga del sector 

empresarial y que en el término de unos pocos años la inversión total en gastos de 

actividades de ciencia, tecnología e innovación se haya pasado del 0,65% del PBI al 

2,3%. (Unesco, 2010). A diferencia de países más desarrollados, donde se ha dado un 

patrón opuesto, en los que los recursos públicos se complementan con un mayor 

volumen de inversiones en investigación y desarrollo por parte de las empresas 

(CEPAL, 2008). En Perú, además de la escasa asignación de recursos para ciencia y 

tecnología hay gran desconocimiento del comportamiento tecnológico e innovación en 

las empresas. Esto agrava la situación de atraso en comparación con la región y a nivel 

global. Los componentes del sistema nacional de innovación son my frágiles, además de 

estar muy poco vinculados entre sí en algunos campos de la actividad científica, 

tecnológica y productiva (Sagasti, 2008). 

En 1997 se estimaba en México que había 2 investigadores por cada 10 mil habitantes, a 

diferencia de América Latina con y 4 investigadores por cada 10 mil habitantes. 

(CEPAl, 2008, The World Bank, 2000). Esto repercute en la producción científica, 

observándose como principales países productores de artículos científicos a: Estados 

Unidos (31.2%), Japón (10.7%), Reino Unido (9.2%), Alemania (9.2% y Francia 

(6.8%). En un segundo grupo de productores se encuentran los países que se indican: 

Federación Rusa (6.0%), Italia (4.5%), Canadá (4.4%), China (3.6%) y España (3.1%). 

El resto de los países, donde quedan incluidos los países latinoamericanos, los que 

representan en conjunto el 11.7% (Martínez y Licea 2008). Los países latinoamericanos 

de mayor número de artículos científicos y técnicos publicados por cada millón de 

habitantes son Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay. En estos países, el indicador 

es más elevado que el que se registra en algunos países en desarrollo. El número de 

investigadores por cada millón de habitantes de la región es aproximadamente un 

décimo del que se observa en los países desarrollados (CEPAL, 2008). El número de 

investigadores nacionales en México, pasó de 6.165 en 1991 a 8.018 en 2001, sin 

embargo durante la década pasada se hubo una reducción crítica del número de 

ingenieros y de tecnólogos pertenecientes al SIN. Lo cual impacta en la tarea de la 

modernización industrial y la competitividad internacional es necesario elevar el 
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número de científicos y de ingenieros y tecnólogos en el país (Villa y Pacheco, 2004). 

Incrementar el volumen de profesionistas no es suficiente para elevar la planta científica 

del país, se requiere despertar el interés por la generación de conocimiento desde el 

pregrado, y motivar su ingreso a estudios de posgrado para dar pie a una carrera 

científica. Así mismo se requiere revisar las actuales políticas de educación profesional 

de posgrado y las relativas a la investigación científica tecnológica, para fomentar la 

formación científica, mayor interés por la investigación científica como práctica 

profesional y condiciones adecuadas para su desarrollo (Sogui, Perales, Anderson y 

Bravo, 2002).  

En los últimos años los países de de América latina han incrementado vigorosamente su 

presencia en las bases de datos bibliográficas que dan cuenta de la corriente principal de 

la ciencia, liderados en este proceso por Brasil, pero han sido capaces de traducir en 

menor medida su esfuerzo en patentes, lo que puede ser tomado como un indicador de 

una todavía baja contribución del sector científico y tecnológico a las actividades 

productivas y al sostén del proceso innovador. (REDES, 2009). El espíritu original del 

sistema de patentes es fomentar la actividad inventiva e innovadora, la difusión de los 

resultados de dicha actividad inventiva hacia la sociedad y dar bases de protección para 

que los inventores perciban un beneficio económico en función del impacto que tenga 

su invento para la sociedad por su utilidad y mérito inventivo (Solleiro y Briseño, 

2003). Sin embargo, al observar el número acumulado de patentes otorgadas por la 

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) entre 2000 y 2006 y el 

porcentaje que representan respecto al total concedido a los no residentes en el mismo 

período, se observa que la región es un actor marginal y que se compara negativamente 

con China e India (CEPAL, 2008). 

Las políticas públicas mexicanas han soslayado la importancia de la ciencia y la 

tecnología para el desarrollo, pues asignan recursos insuficientes para colocar al país en 

un lugar destacado como productor de ciencia y tecnología, pese a los esfuerzos de los 

últimos 40 años: formación de científicos y tecnólogos en el país y en el extranjero, 

creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, (organismo administrador de la 

ciencia y la tecnología), establecimiento de estímulos para premiar la productividad ante 

los bajos salarios, etc. (Martínez y Licea, 2008, REDES, 2009). El reto actual de 

México es utilizar el sistema de propiedad intelectual para el desarrollo de capacidades 

nacionales, así como el flujo de capital y tecnología (Solleiro y Briseño, 2003). Sin 

embargo, a lo largo del tiempo las reglas del comercio internacional y la postura de las 

grandes empresas han hecho que estos planteamientos originales sean mucho más 

complejos y de difícil práctica para los inventores y su trabajo inventivo y de la 

asimilación del sistema de patentes por parte de empresas locales (Flores y Morales, 

2009). La solicitud de patentes en México pasó de 5,393 en el año de 1995 con una 

aceptación de 3,523, lo cual representa un 65 % de aceptación, y para el año 2006 se 

realizó un solicitud de 15,500 patentes con una aceptación de 65,962 lo cual representa 

62 %, (Martínez y Licea, 2008). Durante las últimas décadas, la cifra de patentes 

otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a mexicanos ha 

sido sumamente baja, si se compara con las concedidas a los extranjeros. De 1990 a 

2000, se autorizaron 53,862 patentes en México, de ellas sólo 3,200 correspondieron a 

mexicanos (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología [CONACYT], 2000). Las 

políticas mexicanas no apoyan lo suficiente a los clusters ni a los sistemas de 

innovación regional. Los clusters pueden ser parte de un sistema de innovación regional 

más amplio, donde el conocimiento se cree, se difunda y se aplique (Moreno, 2008). 
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Los patrones observados, posiblemente sean una evidencia más de la debilidad del 

sector privado de base tecnológica de la mayoría de los países de América Latina, que 

expulsan investigadores altamente capacitados hacia países con mayor capacidad de 

absorción de conocimiento aplicado (REDES, 2009).  

2.4. Retos de los SI 

López (2003) señala que dentro de los factores que dificultan el proceso de innovación 

están la ausencia de políticas gubernamentales, la carencia de recursos de capital para 

impulsar la innovación, competencia, falta de recursos humanos capacitados, falta de 

instituciones y empresas para fomentar recursos humanos encaminados a la 

investigación e innovación, desconocimiento de la tecnología, marco legal y 

desconocimiento del mercado. Los SI regionales pueden ser subdesarrollados por la 

dependencia de la ayuda pública, pero se requiere de una combinación entre el sector 

público y privado para promover la innovación sistémica (Pook, 2003). A pesar de los 

avances en la identificación de actores y necesidades del proceso económico-productivo 

del país, y en la puesta en marcha de proyectos de I+D+i los resultados a nivel nacional 

todavía no son alentadores, especialmente si se comparan con los estándares de la 

OCDE. Los sistemas de innovación en México, tanto el nacional como los regionales, 

cuentan con los elementos básicos para su consolidación; el reto lo representa la 

capacidad que se tenga para integrarlos con el fin de incrementar su potencialidad y 

eficiencia (OCDE, 2009). 

Los principales retos consisten en articular territorialmente las regiones al interior del 

SI, a partir de las principales redes productivas para promover sinergias entre sí. De tal 

forma que el SI se complementa con clusters, capacidades técnico-científicas, 

subsistemas regionales y de sectores integrados que dan por resultado ventajas 

competitivas para acelerar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Así 

como identificar y concretar acuerdos de cooperación (entre empresas con entidades 

académicas, centros de transferencia de tecnológica, laboratorios, instituciones 

financieras y con la administración pública). Difundir la información de vanguardia para 

el sector, identificar y promover mejoras en los procesos de producción en los 

productos, en la forma de administrar, y en la mercadotecnia del sector, De igual forma 

propiciar la identificación de nuevos negocios (nuevos productos y nuevos mercados), 

(Moreno, 2008). En la mayoría de las instituciones de educación superior de América 

Latina no se ha desarrollado una cultura de la evaluación. Hay un cultura de 

racionalidad interna de auto reproducción basadas en decisiones burocráticas y 

corporativas, sin una función de evaluación, y sin un juicio externo respecto a los fines, 

eficacia, eficiencia, capacidad, pertinencia y calidad de los servicios básicos que ofrece 

sus actividades académicas (UNESCO,1997). La CEPAL (2008), reveló algunas 

diferencias importantes a nivel nacional, donde manifiesta que las empresas que 

enfrentan mayor número de obstáculos para innovar son las chilenas, uruguayas y 

colombianas, mientras que en Brasil hay condiciones más favorables. Así como entre 

los países, a nivel microeconómico en Chile destaca la falta de personal capacitado y el 

extenso período de retorno de las inversiones en innovación, mientras que en Uruguay 

hay mayor preocupación por los riesgos involucrados y el retorno de las inversiones. A 

nivel macroeconómico destaca la falta de políticas públicas en ciencia y tecnología en el 

caso chileno, y alto costo de la capacitación en Brasil y Argentina. 

3. Conclusiones 

Para que haya innovación tecnológica, ya sea por generación o por adaptación de 

conocimiento, debe existir capacidad de investigación. Los esfuerzos públicos y 
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privados en Latinoamérica en el ámbito de la tecnología no han alcanzando el potencial 

de innovación y las exigencias de desarrollo de los países en países en vías de 

desarrollo. Países que tienen inversión muy baja en I +D, esto refleja la necesidad del 

proceso de planeación de los Sistemas de Investigación Nacionales y regionales para 

conducir al desarrollo de las naciones. La generación de I + D es un foco rojo el cual 

debe ser atendido para tratar de resolver los motivos que han ocasionado el rezago en 

este renglón. Analizar las publicaciones internacionales es un indicador que facilita 

evaluar el desempeño de la actividad científica. Se requiere que las instituciones 

dedicadas a la investigación, difundan el trabajo que realizan con criterios que permitan 

evaluar su desempeño. Para lograr este propósito, es indispensable contar con bases con 

datos confiables y actuales, esto permitirá a las instancias correspondientes establecer, 

modificar o reubicar el contexto de las políticas de investigación, y al mismo tiempo, 

establecer criterios para la asignación de recursos a las diversas instancias de gobierno y 

universidades involucradas en la formación de investigadores y producción científica de 

la nación la cual conducirá a la generación de innovación. 

Dentro de las estrategias en el sistema de educación superior en América Latina hacia la 

formación de nuevos investigadores, un factor primordial es despertar el interés de los 

estudiantes por la generación de conocimiento. En la medida que los alumnos opten en 

mayor proporción a acceder al siguiente nivel de estudios, se vislumbra un estímulo 

poderoso para que los egresados de nivel superior inicien un posgrado, lo que conducirá 

a incrementar la posibilidad de continuar con una carrera científica, lo que ampliaría el 

censo de investigadores. Generando masa crítica en los diferentes campos, dando lugar 

a un círculo virtuoso de aprendizaje, creación e innovación.  

No se puede negar que la calidad de la I+D desarrollada en Latinoamérica ha mejorado 

en los últimos años, sin embargo, los esfuerzos públicos y privados en el ámbito de la 

tecnología no han logrado el potencial de innovación y exigencias de desarrollo de los 

países desarrollados. El rendimiento de los científicos latinoamericanos ha sido superior 

al énfasis puesto en la ciencia y la tecnología por las políticas públicas. Pero los 

indicadores muestran que el principal reto para el desarrollo científico y tecnológico de 

los países de la región está en lograr en mayor medida la movilización del sector 

privado. Si bien es imperante la necesidad mayor participación de los gobiernos en la 

inversión, el talón de Alquiles esta en el sector privado, y para estimular a las empresas 

a innovar e invertir en I+D es preciso crear condiciones económicas adecuadas. Esta 

carencia de vínculos entre el sector científico y empresarial es por las orientaciones 

propias de las instituciones y las comunidades científicas, lo que revela la debilidad de 

la demanda de conocimientos por parte de las empresas. 
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Resumen 

En la actualidad, un aspecto fomentado de las organizaciones es su nivel tecnológico, para lo cual se 

necesita una metodología que a diferencia de las existentes considere además de los factores directos 

(como por ejemplo, los costes, los beneficios, los ingresos, el ahorro de tiempo o el plazo) a factores 

indirectos (como la flexibilidad), evaluándolos de modo analítico. La presente metodología de Análisis 

de Tecnologías inspirada en la Gestión del Valor considera factores directos e indirectos, además de 

comparar la importancia de las tecnologías implantadas en la empresa con otras disponibles en el 

mercado. 

Palabras clave: Diagnóstico tecnológico, Análisis del Valor, Gestión del Valor. 

1. Introducción 

En un entorno competitivo como el actual, la aparición de nuevas tecnologías y su 

incorporación en los procesos empresariales pueden proporcionar una ventaja 

competitiva a través del aumento de la productividad, de la reducción de los costes y de 

la disminución de los plazos de entrega, entre otros beneficios. Todo ello ofrece una 

oportunidad de crecimiento para las empresas. 

El diagnóstico tecnológico de una organización y la posterior toma de decisiones de las 

tecnologías a implantar, renovar o eliminar conlleva una elevada complejidad por 

necesitar la incorporación de criterios estratégicos, económicos, técnicos, operativos y 

de mantenimiento, de capacidad, de formación y aspectos ambientales, entre otros. 

Existen numerosos estudios, centrados en los efectos directos de las nuevas tecnologías 

sobre la rentabilidad y la competitividad de las empresas (Skinner [1985] y Kaplan 

[1986], entre otros). 

Tradicionalmente, una línea de investigación muy activa ha sido la medida del progreso 

tecnológico y la posición tecnológica de las empresas. Para ello, el indicador más 

utilizado ha sido la productividad, la cual supone una medida indirecta de los atributos 

tecnológicos de los productos, Bonaccorsi et al. (2005). Como se demuestra en el 

trabajo de Khouja (1995), para la medida del rendimiento de las tecnologías de 

fabricación se suelen utilizar numerosos parámetros. 

A nivel del producto, las innovaciones surgen para mejorar o introducir las 

características técnicas. El nivel de estas características tecnológicas orienta sobre la 

estrategia tecnológica de la empresa, sin llegar a revelar los detalles de la inversión en 

I+D o políticas de adquisición de tecnología externa. 

Como pone de manifiesto la investigación de Kelley y Helper (1999), una de las 

dificultades más frecuentes consiste en la estimación de los costes de implantación y 
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mejora, acentuándose en el caso de que la innovación se desarrolle externamente a la 

empresa. Estos costes pueden reducirse si la empresa accede a la experiencia previa de 

otras empresas en cuanto al proceso de transferencia de dicha tecnología. En este 

ámbito, también ha sido llevada a cabo una investigación sobre la difusión de la 

tecnología, para explicar las diferencias en el plazo y dificultad de la adquisición de una 

misma tecnología en distintas empresas, así como las diferencias en su rentabilidad 

potencial,  Arvanitis y Hollenstein (2001). 

2. Metodologías de evaluación de factores existentes 

Los primeros métodos se fundamentaban en la evaluación de factores económicos, 

como por ejemplo el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), el 

Plazo de Recuperación (PB) y la Rentabilidad Económica (ROI). Estos modelos han 

sido utilizados extensamente en la industria para la elección de la tecnología de 

fabricación más adecuada, debido a su facilidad de uso. Sin embargo, según proponen 

Kleindorfer y Partovi (1990), aunque estos modelos pueden constituir unas técnicas de 

evaluación adecuadas para aspectos tácticos en la selección de proyectos, no tienen 

éxito al considerar los aspectos estratégicos a largo plazo asociados con los entornos 

competitivos. 

A diferencia del anterior grupo de metodologías, existe un grupo de metodologías de 

evaluación de factores analíticos cuyo objetivo de análisis no se circunscribe 

exclusivamente a datos de carácter económico.  

Otro aspecto descuidado en los modelos de evaluación tradicionales ha sido la 

estrategia, la cual ya ha sido tenida en cuenta desde hace décadas en trabajos como el de 

Kleindorfer y Partovi (1990). En este último se incluye el análisis de los costes y 

beneficios estratégicos para desarrollar la estrategia de fabricación. Entre estas 

metodologías se incluyen las siguientes: 

 Métodos basados en la Teoría de Conjuntos Borrosos. Debido a la 

incertidumbre y dificultad de cuantificar algunos de los factores se utilizan 

ciertas expresiones en sus estimaciones, (Ward [1989]), como por ejemplo: 

"alrededor del 10%", "sobre 80.000" o "muy bajo", las cuales son incorporadas 

en la Teoría de los Conjuntos Borrosos. 

 Sistemas Expertos. Consisten en un algoritmo informático que imita el 

razonamiento de un experto humano en la resolución de un determinado 

problema, a través de la automatización de su conocimiento. Dos ejemplos 

aplicados a seleccionar la tecnología más adecuada son los desarrollados por 

Fisher y Maimon (1988), y Boubekri et al. (1991). 

 Métodos basados en la Teoría de Decisión Multicriterio. Un enfoque muy 

utilizado en la selección de maquinaria y su tecnología correspondiente ha sido 

el uso de modelos de decisiones multicriterio (Agrawal et al. [1991], Jones et al. 

[1985], y Nnaji y Yannacopoulou [1988]). Kirby y Mavris (2000) propusieron 

una metodología de identificación, evaluación y selección de tecnologías (TIES) 

como nuevo paradigma, en el que se incluyen la ordenación de las alternativas 

mediante valores cuantificados, el análisis de las fronteras tecnológicas y la 

asignación de recursos.  

Como conclusión del estudio de la situación del problema considerado se destaca la 

necesidad de un proceso de selección de la tecnología englobado en el conjunto de 

decisiones estratégicas de la empresa. Aunque este problema ha sido abordado 

previamente en numerosos trabajos se observa la demanda de una metodología basada 



 

 1925 

en el conocimiento de los grupos de trabajo multidisciplinares, incorporando los 

distintos puntos de vista de la organización. A continuación se describen los principales 

rasgos a incorporar en dicha metodología: 

 Metodología cuantitativa para facilitar el análisis final. 

 Debe incluir el análisis multicriterio de los distintos aspectos a considerar. 

 Debe considerar la estrategia empresarial y la situación de los mercados actuales 

y futuros de la empresa. 

 Metodología de análisis cuantitativo fácilmente comprensible por personas no 

expertas. 

 

3. Metodología de Análisis de Tecnologías 

Esta metodología se ha inspirado en los conceptos fundamentales de la Gestión del 

Valor (Miles [1972]), siendo su principal objetivo proporcionar una sistemática para 

seleccionar la tecnología más adecuada, considerando la actividad de la empresa y el 

ámbito de actuación de la misma entre otros factores. A pesar del uso de la Gestión del 

Valor en los productos, procesos y servicios, en la actualidad hay un interés en su 

utilización dentro del campo de la construcción, como muestran algunos trabajos 

(Cheah y Ting [2005], Fong [2004], Kelly et al. [2004], Shen y Chung [2002], y Thiry 

[2002], entre otros). 

Mediante esta metodología se estudia la importancia de cada tecnología implantada en 

el proceso productivo, así como las tecnologías disponibles en el mercado.  

En primer lugar, y dependiendo del escenario a estudiar se podría (1) determinar de 

entre las tecnologías implantadas aquellas candidatas a ser eliminadas, actualizadas o 

(2) seleccionar las nuevas tecnologías a adquirir. Posteriormente, se lleva a cabo un 

segundo análisis para cada una de las tecnologías destacadas en el paso previo, 

realizando un análisis comparativo detallado de las distintas alternativas existentes. 

 

 

Figura 1. Fases de la metodología. 
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La metodología se compone de seis etapas utilizándose los datos resultantes de cada 

etapa como datos de entrada de la siguiente. 

 

3.1. Etapa 1. Reflexión sobre los mercados (o segmentos de mercado)  

Cuyo resultado es la valoración de la Importancia Estratégica de los Mercados (o 

segmentos de mercado) en los que opera la empresa. Alguna de la información 

frecuente a considerar es:  

 Estimaciones de la Evolución de los Mercados (o Segmentos de Mercado). 

 Condiciones actuales y futuras de la competencia del sector. 

 Condiciones legales actuales y futuras. 

 Influencia de los sectores auxiliares. 

 Modelo de las 5 fuerzas competitivas de Porter. 

Entre las herramientas que pueden ser usadas en esta etapa se encuentran la Matriz de 

Ordenación Alternativa, seguida del Método de las Comparación por Pares. 

 

3.2. Etapa 2. Análisis de los productos (o servicios) ofrecidos por la empresa 

Esta etapa persigue la valoración de la Importancia de los Productos (o Servicios) que 

fabrica (u ofrece) la empresa, considerando (1) la importancia para la empresa de cada 

uno de sus mercados, y (2) la importancia de cada uno de los productos (o servicios) en 

cada uno de los mercados citados.  

Para ello, para cada uno de los productos (o servicios) se suma las aportaciones 

realizadas en cada uno de los mercados, ponderando por la importancia de cada 

mercado, calculado en la etapa 1. 

m

mmpp AportaciónaImportanci aImportanci,
 (1)

 

donde la Aportación p,m evalúa la aportación del Producto ―p‖ en el Mercado ―m‖ en 

un rango de 0 a 5 (asignando el valor 5 a aquel producto más importante en el Mercado 

―m‖ y 0 si el producto no se ofrece en dicho mercado). 

 

3.3. Etapa 3. Análisis de los componentes 

Esta etapa persigue la valoración de la Importancia de los Componentes que utiliza la 

empresa para producir los distintos productos. Para ello esta etapa se divide en los 

siguientes 3 análisis: 

 Análisis funcional, realizado de modo independiente para cada producto 

fabricado por la empresa. El procedimiento a seguir para la realización de este 

análisis coincide con el Análisis Funcional de la metodología Análisis del Valor. 

 Análisis de componentes de cada producto. Este análisis debe ser repetido 

para cada posible combinación entre componente y producto ofrecido por la 

empresa, para obtener la contribución de cada componente al cumplimiento de 

las funciones de cada uno de los productos de la empresa. El procedimiento de 
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valoración es similar al descrito en la Etapa 2 de la presente metodología. De 

este modo, para un producto determinado se han de sumar para cada uno de los 

componentes que lo constituyen la aportación realizada a cada una de las 

funciones del producto, ponderando por la importancia de cada función, 

calculada en el Análisis Funcional anterior de la presente Etapa 3.  

f

fpfpcpc aImportanciAportaciónaImportanci ,,,,

 (2)
 

donde la Aportación c,p,f evalúa la importancia del Componente ―c‖ para realizar la 

Función ―f‖ en el Producto ―p‖ en un rango de 0 a 5 (asignando el valor 5 a aquel 

componente más importante para realizar la Función ―f‖ en el Producto ―p‖ y 0 si no 

está relacionado con dicha función). Además, la Importancia p,f se obtuvo en el 

Análisis Funcional anterior de la presente Etapa 3. 

 Análisis global de todos los componentes de la empresa. El resultado final de 

esta etapa es la valoración (en términos de porcentaje) de la importancia global 

para la empresa de cada componente, considerando que un mismo componente 

puede formar parte de distintos productos. De este modo, para cada componente 

se han de sumar las aportaciones de cada Componente ―c‖ en cada Producto ―p‖, 

obtenidas en el anterior Análisis de componentes de cada producto, ponderando 

por la importancia de cada producto, calculado en el Análisis de los productos (o 

servicios) de la anterior Etapa 2.  

p

pcpcc aImportanciAportaciónaImportanci ,,

 (3)
 

donde la Aportación c,p evalúa la aportación del Componente ―c‖ en el Producto 

―p‖ en un rango de 0 a 5 (asignando el valor 5 a aquel componente más importante 

para el Producto ―p‖ y 0 si no forma parte de dicho producto). Además, la 

Importancia p se obtuvo en la anterior Etapa 2. 

 

3.4. Etapa 4. Análisis de las tecnologías 

El resultado obtenido será la importancia de cada tecnología para la empresa. En esta 

valoración se ha tenido en cuenta (1) la importancia de cada tecnología en la fabricación 

de cada componente, (2) la relevancia de cada componente en los distintos productos de 

la empresa, y (3) la aportación de cada producto en cada uno de los mercados en los que 

opera la empresa. 

c

cctt aImportanciAportaciónaImportanci ,
 (4) 

donde la Aportación t,c evalúa la aportación de la Tecnología ―t‖ para la fabricación del 

Componente ―c‖ en un rango de 0 a 5 (asignando el valor 5 a aquella tecnología más 

importante durante la fabricación del componente ―c‖ y 0 si no actúa en la fabricación 

de dicho componente). Además, la Importancia c se obtuvo en la anterior Etapa 3. 
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3.5. Etapa 5. Análisis comparativo de las alternativas tecnológicas existentes 

El resultado obtenido en la etapa anterior consiste en la ordenación por grado de 

importancia de las distintas tecnologías del proceso productivo estudiado. A 

continuación, se deberán seleccionar un conjunto de tecnologías sobre las cuales 

continuar el análisis, realizando un análisis comparativo independiente para cada una de 

las tecnologías seleccionadas. En este análisis se estudian simultáneamente tanto la 

tecnología implantada en la empresa como las alternativas tecnológicas disponibles en 

el mercado.  

Entre las posibles conclusiones de este análisis se encuentran: 

 La solución tecnológica implantada posee el mayor valor de las analizadas, 

siendo recomendable mantener dicha tecnología. 

 Existe alguna alternativa tecnológica cuyo valor es mayor que la solución 

tecnológica implantada. En este caso, dependiendo de la diferencia entre los 

niveles de valor podría justificarse la sustitución de la tecnología implantada por 

la alternativa tecnológica de mayor valor. 

 Por último, puede existir un conjunto de alternativas con un valor mayor que la 

actualmente implantada, la cual justifica la adquisición de una nueva alternativa. 

En estos casos, aunque exista una alternativa con valor predominante puede ser 

que no se justifique dicha elección, pudiéndose seleccionar una alternativa cuyo 

valor sea superior a la solución tecnológica implantada aún sin ser la 

predominante. 

3.6. Etapa 6. Implantación y seguimiento 

Esta última etapa consiste en la planificación del proceso de implantación de la 

alternativa seleccionada, para lo cual se establecerán actuaciones, recursos, plazos y 

responsables de llevarlas a cabo. 

Además, durante esta fase se realizará un seguimiento y control de la realización de las 

actuaciones previstas para identificar posibles desviaciones con respecto a los objetivos 

planteados, y si es así, poner en marcha acciones correctoras, bien sobre la 

planificación, bien sobre los trabajos de la propia implantación. 

4. Caso práctico. 

La empresa utilizada para el desarrollo del ejemplo lleva a cabo su actividad en los 

siguientes mercados, para los cuales los miembros del equipo de trabajo han asignado 

los correspondientes niveles de importancia: fabricante de automoción (35%), 

distribuidores de automoción (30%), industria de automoción (15%), cliente específico 

(8%), y restos de sectores (12%). 
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Figura 2. Marcados, productos, componentes y tecnologías de la empresa del ejemplo. 

 

La figura 2 muestra los mercados en los que opera la empresa, los productos/servicios 

ofrecidos en cada mercado, los componentes que forman cada producto y por último las 

tecnologías utilizadas para producir cada componente. 

El siguiente paso consiste en determinar la importación de cada producto para la 

empresa, considerando que algunos productos pueden ofrecerse en mercados distintos, 

como los accesorios, ofrecidos al fabricante de automoción y al distribuidor de 

automoción, y (2) la importancia de cada uno de los segmentos de mercados para la 

empresa.  Como se muestra en la tabla 1, la importancia de cada producto se obtiene 

valorando la relevancia de cada producto en cada uno de los posibles mercados, en una 

escala de 0 (valor no ofrecido en el mercado) a 5 (producto más importante en este 

mercado). Por ejemplo: ¿Cuánto son de importante los accesorios para los 

distribuidores de automoción en comparación con el resto de productos ofrecidos a 

éstos? 
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Tabla 1. Matriz de Productos-Mercados. 

  Productos Importancia 

Estratégica de los 

Mercados (%) 
  Estruct. 

autom. 
Acceso. 

Estruct. 

metál. 

Serv. de 

pint. 

Otros 

serv. 

M
er

ca
d

o
s 

Fabricación de 

automoción 

0 

0,0 

5 

175,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 
35,0 

Distribuidores 

de automoción 

0 

0,0 

3 

90,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 
30,0 

Industria de 

automoción 

0 

0,0 

0 

0,0 

5 

75,0 

0 

0,0 

0 

0,0 
15,0 

Cliente 

específico 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

5 

40,0 

0 

0,0 
8,0 

Resto de 

sectores 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

5 

60,0 
12,0 

 Suma 150,0 265,0 75,0 40,0 60,0  

 Import. de los 

productos (%) 
25,4 44,9 12,7 6,8 10,2  

 

A continuación se determinará la importación de cada componente, considerando que 

productos distintos pueden incorporar un mismo componente. Esta etapa consiste en la 

aplicación de un análisis funcional independiente para cada producto, hasta obtener la 

importancia de cada componente en cada producto.  

El siguiente paso, mostrado en la tabla 2, consiste en la evaluación de la importancia de 

cada componente para la empresa, a partir de la anteriormente obtenida importancia de 

los componentes en cada producto,  y la importancia de cada producto para la empresa. 

 

Tabla 2. Matriz de Componentes-Productos. 

  Componentes Importancia 

de los 

Productos (%) 
  Estruct. 

tubular 

Sist. de 

anclaje 
Tornillo 

Resto 

estruct. 

Acabado 

superf. 

P
ro

d
u

ct
o

s 

Estructuras de 

automoción 

0 

0,0 

63,6 

1.616,4 

0 

0,0 

0 

0,0 

36,4 

923,6 
25,4 

Accesorios 
38,5 

1.728,7 

13,5 

606,2 

6,1 

273,9 

28,2 

1266,2 

13,7 

615,1 
44,9 

Estructuras 

metálicas 

43,2 

548,6 

15,9 

201,9 

0 

0,0 

38,1 

483,9 

2,8 

35,6 
12,7 

Servicio de 

pintura 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

100,0 

680,0 
6,8 

Otros servicios 
28,2 

287,6 

17,58 

179,5 

5,9 

60,2 

28,2 

287,6 

20,1 

205,0 
10,2 

 Suma 2.564,9 2.604,0 334,1 2.037,7 2.459,3  

 Import. de los 

compon. (%) 
25,6 26,0 3,3 20,4 24,6  

 

. La tabla 3 presenta el análisis para la determinación de la importancia de las 

tecnologías para la empresa, habiéndose considerado los mercados, productos, y 

componentes utilizados se obtiene finalmente valorando la importancia de cada 

tecnología en la obtención de cada uno de los anteriores componentes, asignando 

valores entre 0 (si la tecnología no se utiliza en la producción del componente 
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considerado) y 5 (si dicha tecnología es la más importante para la obtención del 

componente). La siguiente tabla ilustra el proceso de determinación de la importancia 

de las tecnologías 

Tabla 3. Matriz de Tecnologías-Componentes. 

  Tecnologías 

Im
p

o
rt

an
ci

a 
d

e 

lo
s 

co
m

p
o

n
. 
(%

) 

  
P

le
g

a
d

o
 

P
re

n
sa

d
o
 

C
u

rv
a

d
o

 d
e 

tu
b

o
s 

S
o

ld
a

d
u

ra
 

T
a

la
d

ra
d

o
 

P
u

n
zo

n
a

d
o
 

C
o

rt
e 

p
o

r 

p
la

sm
a
 

C
o

rt
e 

p
o

r 

si
er

ra
 

P
in

ta
d

o
 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

Estructura 

tubular 

5 

128,0 

0 

0,0 

2 

51,2 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

1 

25,6 

1 

25,6 

3 

76,8 
25,6 

Sistema de 

anclaje 

1 

26,0 

5 

130,0 

2 

52,0 

1 

26,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

1 

26,0 

0 

0,0 

0 

0,0 
26,0 

Tornillos 
0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

5 

16,5 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 
3,3 

Resto 

estructura 

2 

40,8 

5 

102,0 

1 

20,4 

1 

20,4 

2 

40,8 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 
20,4 

Acabado 

superficial 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

5 

123,0 
24,6 

 Suma 194,8 232,0 123,6 46,4 40,8 16,5 51,6 25,6 199,8  

 Import. de 

los 

compon. 

(%) 

20,9 24,9 13,3 5,0 4,4 1,8 5,5 2,7 21,5  

 

Los resultados obtenidos en este punto sobre el diagnóstico tecnológico muestran que la 

tecnología de plegado es la más importante considerando entre otros criterios los 

estratégicos y técnicos de la propia organización. Por ello, en este ejemplo se ha 

seleccionado la tecnología de prensado para continuar el análisis multicriterio de la 

tecnología implantada en la empresa y las distintas alternativas disponibles en el 

mercado. El equipo de trabajo ha identificado los siguientes criterios para comparar las 

distintas alternativas, asignación a cada criterio su peso correspondiente tras utilizar una 

Matriz de Ordenaciones Alternativas y el Método de Comparación por Pares. Los 

criterios y sus pesos se muestran a continuación: 

• La fuerza nominal (Tn) (35%), mide la capacidad de deformación de la máquina. 

• Velocidad (25%), es la productividad medida en cantidad de golpes por minuto. 

• La carrera (mm) (5%) o la longitud de recorrido en el cual la máquina es capaz 

de ejercer su fuerza nominal. 

• Largo de la mesa (mm) (15%), capacidad de producción relacionada con tamaño 

de las piezas a fabricar. 

• Coste de adquisición (€)(20%). 

A continuación, una vez identificados las alternativas existentes en el mercado se 

deberán evaluar para los distintos criterios, según se muestra en la tabla 4. 

 

 

 

Tabla 4. Características de las alternativas. 
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  Alternativas de tecnología de prensado 

  
Instalada 

Excéntrica  

(120 Tn) 

Excéntrica  

(250 Tn) 

Excéntrica  

(250 Tn) 
C

ri
te

ri
o

s 
Fuerza (Tn) 120 120 250 250 

Valocidad (golpes/min.) 40 65 43 35 

Carrera (mm) 150 122 140 140 

Largo de mesa (mm) 2.450 1.500 1.250 1.500 

Coste de Adquisición (€) 65.000 55.000 70.000 75.000 

Debido a la diferencia de escalas de cada criterio, se debe realizar una normalización de 

las valoraciones de cada criterio, para terminar con la suma ponderada de los criterios 

considerados para las distintas alternativas, incluida la tecnología actualmente 

implantada.  

Con los datos obtenidos en el análisis multicriterio, representado en la figura 3, la 

dirección de la empresa ha decidido adquirir la Prensa Excéntrica de 120 toneladas y 65 

golpes por minuto, y mantener la antigua prensa para utilizarla en otros procesos. 

 

 

Figura 3. Resultado de valoración de las alternativas tecnológicas. 

 

5. Conclusión 

Debido a la influencia de la tecnología sobre la estrategia de las empresas es de utilidad 

una metodología que incorpore tanto objetividad como el concepto del valor aportado 

por cada tecnología a la empresa, considerando en dicho análisis las particularidades de 

la propia organización. Para ello, se ha desarrollado una nueva metodología de Análisis 

de Tecnologías (y Diagnóstico Tecnológico) inspirado en los conceptos del Análisis del 

Valor. Se ha llevado a cabo la aplicación de esta metodología en empresas reales, 

apreciándose la aportación de la metodología conforme aumenta las interrelaciones 

entre mercados-productos, productos-componentes, y componentes-tecnologías.  
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Resumen 

La innovación es a menudo la clave del éxito de una empresa. Ligado al concepto de 

innovación se está introduciendo y haciendo cada vez más familiar el concepto de 

creatividad. Si bien los conceptos de creatividad e innovación están fuertemente 

relacionados, está claro que no pueden considerarse sinónimos. En general, está 

ampliamente reconocido que la creatividad es el proceso que conduce a la generación 

de ideas y su evaluación; mientras que la innovación, por su parte, sería el proceso 

completo de ejecución de ideas y su evaluación por el entorno. Así pues, el pensamiento 

predominante es que la creatividad se inscribe dentro de la innovación y que, por tanto, 

para innovar es imprescindible ser creativo. 

Keywords: innovación, creatividad. 

1. Introducción 

Según un estudio encargado por la Comisión Europea (2009), la necesidad de innovar 

viene motivada por varias razones: el progreso técnico, incesante y que avanza cada vez 

más rápido, la internacionalización de la economía, que ha supuesto un aumento de la 

competencia, la tendencia creciente a flexibilizar los procesos de producción para 

adaptarlos rápidamente a las variaciones de la demanda, y las mayores exigencias del 

mercado en términos de calidad del producto y servicio y respeto por el medio 

ambiente. McNamara (1999) coincide plenamente con el estudio referenciado, cuando 

dice que las empresas deben enfrentarse al cambio como nunca antes habían tenido que 

hacerlo. Según este autor, las fuerzas que originan dichos cambios son: la disponibilidad 

de acceso a nuevas formas de tecnología, la competencia creciente, un mercado en 

expansión (globalización) y la diversidad de los clientes. 

Todos los cambios anteriores tienen en común la velocidad creciente a la que se están 

produciendo. Al compás de los cambios tecnológicos, las personas llevan un ritmo de 

vida más rápido, y esperan también respuestas más rápidas del mercado. Así, Lefcovich 

(2004) afirma que una empresa que quiera ser competitiva debe hacerse eco de ello, 

adaptándose a la alta velocidad de los cambios (desarrollando nuevos productos más 

rápidamente, diseñando procesos productivos más flexibles, o respondiendo más 

rápidamente a los pedidos). En este sentido, uno de los principales activos de una 

empresa consistiría en la velocidad de respuesta a las necesidades y demandas de los 

clientes. 

mailto:oepetrob@bi.ehu.es
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En este nuevo contexto, la innovación se convierte en base fundamental de la 

competitividad y el cambio empresarial: en un mercado en el que todo tiende a imitarse 

rápidamente, las empresas innovadoras, en materia de productos, procesos y/o servicios, 

serán las que obtengan ventajas competitivas. Además, estas innovaciones deberán 

generarse en el menor tiempo posible, con el fin de distanciarse aún más de la 

competencia. 

En definitiva, la innovación es a menudo la clave del éxito de una empresa, sin 

embargo, siendo la gestión de la innovación una actividad importante, las empresas la 

encuentran problemática, puesto que se caracteriza por un alto grado de incertidumbre y 

riesgo de cometer errores. Así por ejemplo, Schilling y Hill (1998) estiman que entre un 

tercio y dos tercios de los nuevos productos que llegan a comercializarse no producen 

beneficios.  

Ligado al concepto de innovación se está introduciendo y haciendo cada vez más 

familiar el concepto de creatividad. Según Florida (2002), la creatividad es hoy en día la 

principal fuente de ventaja competitiva en las empresas: ―Nos estamos embarcando en 

una época en la que la creatividad está omnipresente en todos los sectores de la 

economía y la sociedad.‖ Según este autor, en la actualidad está emergiendo una nueva 

clase de trabajadores creativos (en campos tales como los de ciencias e ingeniería, 

informática y matemáticas, educación y artes, diseño y entretenimiento), lo cual vendría 

motivado por el aumento de las inversiones en I+D, en nuevas empresas de alta 

tecnología y en capital riesgo. 

Si bien los conceptos de creatividad e innovación están fuertemente interconexionados, 

está claro que no pueden considerarse sinónimos: en general, está ampliamente 

reconocido que la creatividad es el proceso que conduce a la generación de ideas y su 

evaluación; mientras que la innovación, por su parte, sería el proceso completo de 

ejecución de ideas y su evaluación por el entorno. Así pues, el pensamiento 

predominante es que la creatividad se inscribe dentro de la innovación y que, por tanto, 

para innovar es imprescindible ser creativo. 

Sin embargo, si se revisan los programas de fomento de la I+D de la mayoría de las 

instituciones públicas, se observa que no existe el énfasis necesario en el estudio de la 

creatividad (Penagos y Aluni, 2000a). Con todo, cada vez son más aceptadas en nuestro 

entorno empresarial las denominadas ―técnicas de creatividad‖, si bien éstas están 

comenzando a usarse con varios años de retraso respecto a EEUU y a los países más 

desarrollados de Europa. A ello han contribuido los trabajos pioneros de pensadores 

como Edward de Bono o Teresa Amabile, que han tratado la creatividad desde el punto 

de vista de las organizaciones, desarrollando herramientas y técnicas de pensamiento 

diversas, algunas de las cuales han sido formalizadas en cursos o productos comerciales. 

2. Objeto de la ponencia 

El objeto de la presente ponencia pretende indagar sobre cómo puede integrarse la 

creatividad (y las herramientas para fomentarla) en un contexto de innovación. A priori, 

si bien los modelos más extendidos consideran la creatividad como una fase previa o 

inicial del proceso de innovación, la hipótesis de partida en este caso será la de que la 

creatividad es algo inherente a la actividad innovadora, lo que puede influir en la 

consideración de la mísma dentro del proceso de innovación. 

3. El concepto de Creatividad. Marco teórico 

A pesar del gran interés que ha despertado la creatividad en ámbitos como la publicidad 

o el arte, y los consecuentes desarrollos de técnicas para aplicarla (Chaur, 2004), la sola 



 

 1937 

definición del concepto es aún tema de polémica. Se han propuesto muchas 

definiciones, pero como advierte Rodrigo (2000a), ―la creatividad es un término tan 

resbaladizo que los propios psicólogos advierten de que es mucho más fácil de detectar 

que de definir‖. 

De esta forma, no hay una definición de creatividad consensuada. Los investigadores en 

la materia, casi siempre procedentes del campo de la psicología, defienden que ser 

creativo significa provocar un suceso novedoso y original, a la vez que apropiado, útil, 

socialmente valorado. Por tanto, la creatividad se puede entender asociándola a dos 

objetivos centrales (Chaur, 2004): 

 La introducción de originalidad en un ambiente específico. 

 La influencia sobre la comunidad que forma parte de tal ambiente, de modo que 

se pueda reinterpretar y resolver el problema que se plantea en un momento 

determinado. 

De esta manera, se abordan las dos condiciones sobre las que existe consenso en la 

comunidad investigadora para definir un objeto creativo (Boden (1990), Rosenman y 

Gero (1993), Partridge y Rowe (1994), Stenberg (1988 y 1991): novedad y utilidad. 

Resulta, por tanto, razonable adoptar las definiciones simples y concisas propuestas por 

Rodrigo (2000b), ―capacidad de producir resultados mentales nuevos y útiles‖; 

Saunders (2002), ―habilidad de producir algo nuevo y apropiado‖; y Rodríguez Estrada 

(1995), ―producción de cosas nuevas y valiosas‖; donde se entiende por nuevo: original, 

inesperado o sorprendente, y por apropiado: útil, valioso, adaptado. 

Durante años se intentó explicar la creatividad a través de algunas características de la 

personalidad, según las cuales algunas personas producirían más ideas, de mayor 

calidad, o con mayor facilidad que otras. La persona y sus procesos mentales se 

convirtieron en los factores explicativos principales de la actividad creadora. Hoy en 

día, la creatividad se explica como resultado de la interacción de múltiples elementos 

que forman un conjunto y que funcionan como un todo (Atico). Así, según González 

(1997), el concepto de creatividad se ha movido hacia una comprensión integradora, 

interactivista, por la que la creatividad sólo es entendible como una resultante de 

distintos factores. Menciona a cuatro de los principales investigadores en creatividad: 

 Csikszentmihalyi (1990), quien entiende la creatividad como una función que 

depende de la interacción entre persona, campo y sistemas de dominio. 

 Woodman y Schoenfeld (1990), quienes muestran la misma posición, pero 

incluyendo los antecedentes, la persona, la situación, la conducta y las 

consecuencias. 

 Amabile (1983), que trata la creatividad como la suma de dos factores: la 

habilidad del individuo (o del grupo) en un dominio específico y la habilidad en 

la creatividad, todo ello catalizado por el estímulo, elemento central de la 

propuesta de esta investigadora. 

 Stenberg y Lubart (1991), quienes proponen también la integración de seis 

factores diferentes: procesos intelectuales, conocimientos, estilos intelectuales, 

personalidad, motivación y ambiente. 

Partiendo de que éstas son sólo una pequeña muestra de la diversidad de criterios 

aplicados para entender la creatividad, se puede estar de acuerdo con Sosa (2001) y 

afirmar que la creatividad es un proceso complejo y adaptable en el que interactúan 
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diversos factores, con un efecto emergente. Las interacciones dentro de un sistema de 

este tipo deberían verse como algo complejo, por la cantidad de factores (individuos, 

grupos sociales, ambiente externo, motivación, experiencia, formación, etc.) y, 

principalmente, por la forma en que éstos pueden interactuar entre sí. Además, tales 

interacciones y sus efectos emergentes no son estáticos, sino cambiantes, lo que confiere 

al proceso de creatividad una característica de adaptabilidad a las condiciones de un 

entorno dinámico. 

En resumen, pueden distinguirse tres escuelas que tratan de conceptualizar la 

creatividad: 

 La escuela psicológica, que la trata como resultado de procesos mentales y de las 

características del individuo. 

 La escuela histórico-sociológica, que la trata como un sistema donde los 

individuos y los grupos sociales a los que pertenecen son responsables del 

comportamiento creativo. 

 La escuela incluyente, que la asocia con el comportamiento individual pero 

inmerso dentro de un contexto. 

A nivel individual, Rodrigo (2000b) menciona los siguientes factores que afectan a la 

creatividad: 

 Actitud: motivación por hacer las cosas de forma nueva, diferente, mejor. 

Amabile se refiere a  una motivación intrínseca, así como de tenacidad y 

capacidad para reducir las presiones extrínsecas. La fuerza motivadora, si bien 

no es una condición suficiente para la creatividad, sí parece ser un factor 

importante, según Csikszentmihalyi (1988). En este sentido, algunos bloqueos 

emocionales a la creatividad pueden ser el miedo a cometer errores, la prisa por 

alcanzar una solución, el afán de seguridad, la falta de confianza, la excesiva 

implicación o la ausencia de la misma, o el poco interés en el problema. 

 Entorno; tanto físico como social (grupo, organización, cultura). Algunos 

bloqueos culturales a la creatividad en este sentido son la dicotomía 

trabajo/juego, la tendencia al éxito, la presión grupal, la resistencia al cambio o 

la necesidad de conformidad a unas normas. 

 Conocimiento. Amabile sugiere la necesidad de destrezas y conocimientos 

propios del campo en que se desempeña el ser creativo. No necesariamente se 

habla aquí de una educación formal, sino de conocimiento en el sentido más 

amplio de la palabra. Las destrezas en el campo son favorecidas por la educación 

formal y no formal, así como por las habilidades de percepción, cognitivas y 

motoras individuales. Existen bloqueos cognitivos a la creatividad, tales como la 

existencia de teorías dominantes, relaciones causa-efecto, soluciones fijas o las 

limitaciones en los conocimientos y en el proceso perceptivo. 

Lefcovich (2004) prácticamente coincide con Rodrigo, al afirmar que la creatividad es 

el resultado de combinar tres elementos: la capacidad de pensar creativamente, la 

pericia y la motivación. Este último factor equivaldría a la ―actitud‖ mencionada por 

Rodrigo, mientras que el pensamiento creativo y la pericia corresponderían al 

―conocimiento‖: 

 El pensamiento creativo se refiere a cómo las personas enfocan los problemas y 

sus soluciones, a su capacidad para reunir las ideas existentes formando 
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combinaciones nuevas. Esta capacidad depende en gran medida de la 

personalidad, así como de la manera de pensar y de trabajar de cada persona.  

 La pericia comprende todo lo que una persona sabe y puede hacer en el campo 

de su trabajo. La pericia constituye lo que el economista y psicólogo Herbert 

Simon denomina la ―red de posibles desplazamientos‖, el espacio intelectual que 

se utiliza para explorar y solucionar problemas. Cuanto mayor sea este espacio, 

mejor. 

 La motivación es el factor que determina lo que hace realmente la gente, siendo 

la pericia y el pensamiento creativo materias primas de cada individuo, sus 

propios recursos naturales. 

Los directivos pueden influir tanto en la pericia y la capacidad de pensamiento creativo 

como en la motivación, pero la investigación de Amabile muestra que las acciones 

dirigidas a aumentar la motivación producen mejores resultados. Así pues, de entre los 

múltiples factores que influyen sobre el proceso de creatividad, puede distinguirse entre 

factores que son controlables por las organizaciones y factores que no lo son (Koen, 

2004).  

Dentro de los factores controlables, cabe citar: 

 La forma de trabajo (en equipo). Si se quieren crear equipos que generen ideas 

creativas, es necesario prestar la debida atención a la conformación de dichos 

equipos. Cuando los equipos se componen de personas con diferentes bases 

intelectuales y diferentes enfoques del trabajo, es decir, diferentes conocimientos 

prácticos y diferentes estilos de pensamiento creativo, las ideas suelen ser 

combinadas de maneras muy útiles y estimulantes. Pero ésta diversidad es sólo 

un punto de partida, debe asegurarse también que los integrantes de un equipo 

compartan el mismo entusiasmo por las metas del equipo, muestren una clara 

disposición a ayudar a sus compañeros durante los tiempos difíciles, reconozcan 

los conocimientos y los puntos de vista singulares del resto de los integrantes del 

equipo. 

 La influencia de la cultura organizativa en el proceso de creatividad y el nivel de 

implicación de la dirección. La creatividad es potenciada cuando la organización 

como un todo la respalda. Tal apoyo es tarea de los líderes de una organización, 

que deben poner en práctica sistemas o procedimientos apropiados y enfatizar 

valores que dejen claro que los esfuerzos creativos son una prioridad absoluta.  

 La estrategia de negocio. Unas metas estratégicas claramente definidas y que 

permanezcan estables durante un período de tiempo significativo mejoran la 

creatividad de las personas y permiten alinearla con la estrategia de negocio. 

Los factores mencionados no sólo contribuyen a mejorar la motivación intrínseca, sino 

también la pericia y la capacidad de pensamiento creativo. 

Entre los factores incontrolables, destacan: 

 El entorno competitivo (clientes, competidores, proveedores, distribuidores). 

 El estado del arte en tecnologías y los avances tecnológicos externos a la 

empresa. 
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Analizando los principales modelos de gestión de la innovación se observa que la 

creatividad no es un concepto nuclear en dichos modelos. Entre los modelos que sí lo 

consideran, cabe distinguir entre los que se refieren a la creatividad como herramienta o 

aspecto facilitador para el proceso de innovación, y los que la consideran una parte del 

mismo: 

Entre los modelos que consideran la creatividad como una herramienta están los 

siguientes: 

 El Modelo de Gestión de la Innovación Empresarial de Kwaku Atuahene-Gima, 

en el que la creatividad es uno de los aspectos facilitadores clave para el proceso 

de innovación (junto al liderazgo, los recursos y los sistemas/herramientas). 

 El Modelo Capital Innovación, en el que, si bien de manera tangencial, se aborda 

la creatividad como uno de los aspectos a tener en cuenta en el elemento interno 

―personas‖. 

 El Modelo de los Siete Círculos de la Innovación, que menciona brevemente la 

creatividad al afirmar que es necesario establecer estructuras que apoyen al 

proceso de innovación, entre ellas salas de creatividad. 

Por su parte, los siguientes modelos hacen referencia a la creatividad más como parte 

del proceso de innovación: 

 La norma UNE 166.000 considera la creatividad, junto a la vigilancia 

tecnológica, la prospectiva tecnológica y el benchmarking, como una 

herramienta más para la generación de nuevas ideas que, tras un posterior 

proceso de selección, den lugar a proyectos de I+D+i. 

 El Modelo de ―Pensar‖, ―Jugar‖ y ―Hacer‖ considera la creatividad como una 

fuente de innovación, junto con el conocimiento y el aprendizaje. Además, 

dentro del análisis de lo que denomina ―tecnologías de la innovación‖, es uno de 

los aspectos que pueden favorecerse mediante tecnologías para ―pensar‖. 

 En el Modelo Integrado de la Innovación en Servicios la creatividad es un activo 

muy importante en la etapa de búsqueda (previa a la de implantación) en el 

desarrollo de nuevos servicios. 

4. Conclusiones. 

Estudios sobre la creatividad (Fischer et al., 2005) muestran que la mayoría de 

innovaciones emergen del pensamiento conjunto y el esfuerzo compartido entre varias 

personas, enfatizando la importancia de la dimensión social de la creatividad. Sin 

embargo, a pesar del componente social de la creatividad, el conocimiento, la 

imaginación y la inspiración individual son la base de la creatividad social; los 

individuos constituyen la fuente de inspiración sin la cual la creatividad social no podría 

surgir. Por ello, las organizaciones deben poner atención en no supeditar siempre los 

intereses de sus empleados a los de los altos mandos. Un entorno socio-tecnológico 

adecuado puede multiplicar los resultados de un grupo de personas creativas, 

haciéndolos mayores que la simple suma de sus capacidades creativas individuales. 

Así, mientras que la creatividad pueda ser algo inherente a cada empleado, a menudo es 

la cultura organizativa la que contribuye a que aquél desarrolle su potencial creativo. 

(Burnes, 1996; Johnson and Scholes, 1997; Nystrom, 1990)
60

. 

                                                 
60 En: Brennan y Dooley (2005). 
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Existen diversos mecanismos y estructuras organizacionales que favorecen la 

integración de la actividad creativa en el proceso de innovación (Dodgson, Gann y 

Salter, 2005; Fischer et al., 2005; Brennan y Dooley, 2005): 

La formación en técnicas de creatividad, individuales y grupales. El dominio de estas 

técnicas es uno de los factores que, según Amabile (1983), impulsa la creatividad 

individual. El uso de dichas técnicas puede potenciarse mediante la creación de entornos 

de trabajo específicos que ofrezcan un espacio para el estímulo de la creatividad grupal, 

mediante: la interacción informal y el intercambio de ideas mediante el desarrollo de la 

creatividad en grupos reducidos. 

Otra forma de estimular la creatividad es mediante la adopción de TICs que permitan 

crear y desarrollar ―objetos de contorno‖
61

: permitiendo la reflexión e investigación 

individual, ayudando a expresar el conocimiento tácito de cada empleado, creando 

consciencia del conocimiento de cada empleado, permitiendo la co-creación 

(simultánea, en serie y en paralelo). 

El ―empowerment‖ de los empleados, término asignado al hecho de delegar poder y 

autoridad a los subordinados y de conferirles el sentimiento de que son dueños de su 

propio trabajo, es también básico, ya que la motivación es otro de los factores que 

influyen sobre la creatividad individual. En definitiva, se trata de estimular la 

creatividad individual, proporcionando espacio y tiempo para la reflexión individual y 

poniendo a los empleados en contacto directo con fabricantes, usuarios y clientes para 

que puedan escuchar sus necesidades, quejas y sugerencias. 

En este aspecto es también importante la organización por proyectos, que infunde en sus 

miembros un sentido de pertenencia sobre los resultados alcanzados. La orientación al 

proyecto implica que las personas puedan trabajar en distintas actividades, evitando el 

aburrimiento asociado a la ejecución de tareas rutinarias. Estas ―adhocracias‖ 

(organizaciones sin apenas estructura) resultan atractivas para el estilo de trabajo de las 

personas creativas. 

El establecimiento de grupos que favorecen un cierto sentido de confianza e identidad 

compartida, tales como las ―comunidades de práctica‖ (Wenger, 1997), es fundamental 

para el éxito de las personas creativas, ya que éstas se basan frecuentemente en la 

interacción estrecha con otras personas para resolver problemas, desarrollar ideas y 

evaluar la calidad de sus trabajos. 

Todo ello puede requerir disponer de un conjunto de recursos disponibles sin asignación 

concreta a ningún proyecto o actividad; así como relajar los requerimientos 

burocráticos, de eficiencia, eficacia y rentabilidad en las etapas iniciales de los 

proyectos. 

No obstante, cabe pensar que en la medida en la que el desarrollo de proyectos 

innovadores se llegue a convertir en algo habitual, se deberán ir ajustando a las políticas 

aplicables para el resto de proyectos respecto a la asignación de recursos. 

Otra medida que puede contribuir a la creatividad es la implantación de sistemas de 

gestión del conocimiento (tanto basados en TICs –para la transmisión de conocimiento 

explícito—, como aquéllos que fomentan la interacción entre personas –para la 

transmisión del conocimiento tácito—). Estos sistemas ponen al alcance de los 

empleados conocimiento relevante para su práctica diaria, aspecto fundamental, puesto 

                                                 
61 ―Objetos de contorno‖ (Brown y Duguid, 1998): objetos relevantes para la práctica de múltiples 

personas o grupos, pero que son usados o considerados de forma distinta por cada una de ellos. 
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que el tercero de los factores que influyen sobre la creatividad individual es el 

conocimiento específico en el campo en el que se buscan las soluciones creativas. 

La dirección debe participar activamente en dichos sistemas de gestión del 

conocimiento. A la hora de establecer una cultura de confianza para compartir 

información, no se debe esperar a que los empleados den el primer paso. La dirección 

debe tomar la iniciativa, compartiendo continuamente información relevante con todos 

los empleados (tanto las buenas como las malas noticias). Establecer una meta 

organizacional, un mensaje claro, que al mismo tiempo oriente la creatividad de los 

empleados y les proporcione un cierto grado de libertad en las mísmas es también clave. 

Por otro lado, la interacción con personas procedentes de distintas disciplinas, que no 

tengan una relación evidente con la actividad de la empresa, ayuda a romper esquemas 

mentales preestablecidos y a adoptar múltiples puntos de vista durante el proceso de 

generación de ideas. 

Llevar a cabo algunas de las iniciativas anteriores, sin lugar a dudas, contribuye a que 

los empleados de una organización perciban que la creatividad se considera un aspecto 

clave por parte de la dirección, lo que a su vez permite construir una cultura 

favorecedora de la innovación. La propia dirección también puede contribuir a ello de 

forma activa reconociendo los casos de éxito en creatividad, lo que contribuiría a 

aumentar la participación de los empleados en este proceso. 

En relación con este último punto, se debe ser muy cuidadoso en el establecimiento de 

políticas de incentivos, con el fin de evitar que surjan competitividades internas 

negativas. Por ello, dichas políticas de incentivos debieran estar basadas en criterios 

objetivos (a ser posible cuantitativos) y además, ir alineadas con la misión o las metas 

organizacionales. 

References 

Boden, M. (1990). ―The Creative Mind; Myths and Mechanisms‖. London, Cardinal. En 

Chaur (2004). 

Booz, Allen y Hamilton (1982). New Products Management for the 1980s. Booz, Allen 

and Hamilton, New York. En de Jong et al. (2003). 

Brennan, A. y Dooley, L. (2005). ―Networked creativity: a structured management 

framework for stimulating innovation‖. Technovation, Vol. 25, pp. 1388-1399. 

Brown, J.S. y Duguid, P. (1998). ―Organizing Knowledge‖. California Management 

Review, Vol. 40, pp. 90-111. En Kang (2006). 

Csikszentmihalyi, M. (1990). ―The domain of creativity‖. En Runco y Albert, comp. 

―Theories of Creativity‖, California, Sage Publications Inc. En Chaur (2004). 

Dodgson, M., Gann, D. y Salter, A. (2005). Think, Play, Do. Technology, Innovation 

and Organization. Oxford University Press, New York. 

Rodrigo, J. (2000a). ―La creatividad en la empresa‖. Euskotek. Revista de la red de 

Parques Tecnológicos de Euskadi. [Internet] 10, pp.16-18. 

Wenger, E. (1997). Extracto de Wenger, E. (1998). ―Communities of Practice: 

Learning, Meaning and Identity‖ (1998). New York: Cambridge University Press. 

Woodman, R., Schoenfeld, L. (1990). ―An integrationist model of creative behaviour‖. 

Journal of Creative Behavior 24 (1). En Chaur (2004). 



 

 1943 

4
th

  International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management  

XIV  Congreso de Ingeniería de Organización 

Donostia- San Sebastián , September 8
th

 -10
th

  2010 

Estudio de las tecnologías utilizadas en el reciclado de residuos 

mediante la aplicación del techmining 

Rosa Río
1
, Ernesto Cilleruelo

2
 

1 Dpto. de Organización de Empresas. Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz. 

Universidad del País Vasco. Nieves Cano 12,  00106 Vitoria-Gasteiz. rosamaria.rio@ehu.es 

 
2 Dpto. de Organización de Empresas. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao. Universidad del 

País Vasco. Alameda Urquijo s/n,  48013 Bilbao. ernesto.cilleruelo@ehu.es 

 

 

Resumen 

 

 El análisis de las nuevas tecnologías ha sido de interés para muchos años. However, it is necessary to 

develop new methods to discover patterns that follow the new technologies; convert them could turn them 

into opportunities for innovation. Sin embargo, es necesario desarrollar nuevos métodos para descubrir 

los patrones que siguen las nuevas tecnologías; convertirlos podría convertirlos en oportunidades para 

la innovación. This paper presents a methodology using techmining to understand the technological 

landscape and displays it on a map of science and technology. Este trabajo presenta una metodología 

utilizando techmining para entender el panorama tecnológico y la muestra en un mapa de la ciencia y la 

tecnología. The values of key indicators are discovered and given, based on knowledge of the current 

situation, managing the technology to maximise market potential.. Los valores de los indicadores clave 

que se descubren y determinado, basada en el conocimiento de la situación actual, la gestión de la 

tecnología para maximizar el potencial de mercado. This applies to the case of waste recycling 

technologies. Esto se aplica al caso de las tecnologías de reciclaje de residuos. 

Palabras clave: Gestión de la tecnología, Innovación, Mapas tecnológicos, 

Techmining, Tecnologías de reciclaje. 

1. Introducción 

La innovación desempeña un papel fundamental en la competitividad de las empresas y 

en los avances tecnológicos. Las compañías más avanzadas en gestión de la innovación 

utilizan modelos basados en el análisis de la información científica y tecnológica para 

poder identificar tendencias tecnológicas e incorporar nuevas tecnologías que aporten 

valor en términos de competitividad. 

Si los responsables coinciden en que cada vez más tecnologías tienen una base científica 

y, además, es necesario mejorar la eficacia de la I+D, una de las funciones de los 

investigadores en el ámbito de la Organización de Empresas será la optimización de la 

búsqueda y análisis de la información con el objetivo de identificar oportunidades 

(Escorsa 2001). 

We can state that it is possible to apply techmining to technological information with 

the aim of identifying new technologies, those that work in them and where the 

objective is to generate innovative new companies that have a technologPodemos 

afirmar que es posible aplicar techmining a la información tecnológica con el objetivo 

de identificar nuevas tecnologías, los que trabajan en ellas y donde el objetivo es 
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generar nuevas empresas innovadoras que tienen una base tecnológica. (Porter 2007). 

(Porter, 2007).  

Cientos de bases de datos electrónicas recogen información relacionada con la I+D con 

más de diez millones de distintos registros, por lo que, para quien tiene que tomar la 

decisión, representaría un enorme esfuerzo en tiempo descubrir estructuras de referencia 

en los resultados, en el caso de que no utilizara herramientas techmining. There exists a 

range of tools for the mining of data and for visualising these tools currently available in 

those markets that facilitate the innovation process through the discovery of market 

niches.Existe una gama de herramientas para la extracción de los datos que facilitan el 

proceso de innovación a través del descubrimiento de nichos de mercado. These market 

niches are the origin of the creation of new companies with a technological base derived 

from new technologies. Estos nichos de mercado son el origen de la creación de nuevas 

empresas de base tecnológica derivadas de las nuevas tecnologías. (Yun 2008). (Yun 

2008).  

In recent years, text mining has been an expanding sector.En los últimos años, la 

minería de textos ha sido un sector en expansión. The introduction of natural language 

techniques that use semantic algorithms  combined with the most advanced statistical 

techniques such as multivariate analysis or cluster analysis have become powerful tools 

for discovering and visualizing the knowledge of the entire scientific literature. La 

introducción de técnicas de lenguaje natural que utilizan algoritmos semánticos en 

combinación con las técnicas estadísticas más avanzadas, como el análisis multivariable 

o el análisis por conglomerados se han convertido en potentes herramientas para 

descubrir y visualizar el conocimiento de la literatura científica. (Porter 2002). (Porter, 

2002).  

Existen numerosas herramientas de techmining disponibles y, por tanto, se hace 

necesaria la comparación de las capacidades, las fortalezas percibidas, las limitaciones 

potenciales, las fuentes de datos y los resultados de los programas para realizar los 

trabajos correctamente. Studies such as that carried out by Yun in 2008, help us to 

understand the present situation of tools for text mining and visualization. Estudios 

como los realizados por Yun en 2008, nos ayudan a comprender la situación actual de 

herramientas para la minería de textos y la visualización. However, as Yun underlines in 

her article―As machines revolutionize the industrial age in 19th Century‖. Sin embargo, 

Yun subraya que el Textmining y las herramientas de visualización tienen el potencial 

de revolucionar la era de la información en el siglo XXI. 

 

2. Hipótesis 

El objetivo del trabajo de investigación consiste en el contraste de la siguiente hipótesis: 

es posible aplicar la minería de textos a la información científica y tecnológica con el 

objetivo de identificar las tecnologías emergentes. Las tecnologías identificadas  en el 

sector del reciclado de residuos podrían  dar lugar a procesos innovadores. 

Para abordar el citado objetivo, el enfoque metodológico consiste en la utilización de  

herramientas de tech-mining para descubrir patrones de referencia de tecnologías de 

reciclado de residuos en las bases de datos de ciencia y tecnología. These patterns 

transmit intelligence that provides comparatives, tendencies and an evaluation of 

technological maturity to know what is happening in the sector. Estos patrones 

transmiten inteligencia que permite realizar análisis de tendencias y evaluar la madurez 
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tecnológica para conocer qué es lo que está pasando en el sector y qué oportunidades 

puede ofrecer el mismo. 

 

3. Fuentes de datos 

El objetivo de este paso es encontrar las fuentes más autorizadas disponibles para la 

minería de la información sobre el reciclaje de residuos.  

After analysing various suppliers of information, it was concluded that the base called 

Environmental Sciences and Pollution Management belonging to the Cambridge 

Scientific Abstract contained the relevant information for the study.Después de analizar 

varios proveedores de información, se concluyó que la base de datos llamada 

Environmental Sciences and Pollution Management que pertenece a la Cambridge 

Scientific Abstract contenía la información necesaria para poder abordar el objetivo del 

estudio. This multidisciplinary database, starts in 1967 provides unparalleled and 

comprehensive coverage of the environmental sciences. Esta base de datos 

multidisciplinar se inicia en 1967 y ofrece una amplia cobertura de las ciencias 

ambientales. Abstracts and citations are drawn from over 6000 serials including 

scientific journals, conference proceedings, reports, monographs, books and 

government publications. Los resúmenes y las citas son extraídas de más de 6000 

publicaciones periódicas que incluyen revistas científicas, actas de congresos, informes, 

monografías, libros y publicaciones gubernamentales. Los Subject coverage includes: 

Los cobertura temática es amplia e incluye:  

 

Agricultural biotechnology La biotecnología agrícola.  

Air quality La calidad del aire. 

Aquatic pollution La contaminación acuática. 

Bacteriology Bacteriología.  

Ecology Ecología.  

Energy resources Recursos energéticos.  

Environmental biotechnology Biotecnología ambiental.  

Environmental engineering Ingeniería ambiental.  

Environmental impact statements (US) Declaraciones de impacto ambiental (EE.UU.).  

Hazardous waste Residuos peligrosos.  

Industrial hygiene Higiene industrial.  

Microbiology related to industrial & environmental issues Microbiología relacionada 

con cuestiones industriales y medioambientales.  

Pollution: land, air, water, noise, solid waste, radioactive Contaminación: tierra, aire, 

agua, ruido, desechos sólidos y radiactivos.  

Risk assessment Evaluación de riesgos.  

Safety science Ciencia de Seguridad.  

Water resource issues Recursos hídricos.  
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La información de esta base de datos se obtuvo en la Universidad de Cantabria y 

contiene 13.443 registros. Estos registros son la suma de dos búsquedas con los 

términos ―reciclaje‖ y ―residuos‖. Las consultas para la extracción de los registros de la 

base de datosIt were formulated the following queries for extracting records from the 

databases:  KW=RECYCL* AND KW=WAST* and secondly, a more specific 

―RESOURC* RECOVER* PLANT* searching for them in any fueron formuladas de la 

siguiente forma: en primer lugar, KW=RECYCL* AND KW=WAST* y, 

posteriormente, una más específica ―RESOURC* RECOVER* PLANT* buscándolas 

en cualquier campo. 

La búsqueda se centró en los artículos escritos en inglés. Se utilizó el software de 

techminingUsing techmining Vantage point software after downloading data it was 

discovered that some records elimina VANTAGE POINT que, después de la descarga 

de datos, eliminó algunos registros. It will be necessary to clean the lists with the aim of 

combining different meanings of the same term or various terms with an identical 

meaning. Fue necesario limpiar las listas con el objetivo de combinar diferentes 

significados de un mismo término o varios términos con un significado idéntico. The 

sample finally selected to be analysed contained 11667 records. Finalmente, la muestra 

seleccionada para ser analizada contenía 11.667 registros. 

 

4. Los primeros resultados 

The first analysis of the 11667 records gave us the answers to the questions.El primer 

análisis de los 11.667 registros permitió dar respuesta a preguntas tales como Who, 

Where, When and What. ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo? y ¿cuánto?. The aim is to identify 

the top research authors as well as the top organizations, definivatelly to identify the 

major components of the data whether they are leading keywords, leading research 

institutions or whatever.  

In our practical case these analysis were carried out analysing the following fields: 

Author, Affiliation let us to determine who the authors are working in the field and 

therefore, which companies are the leading innovators in the same field.En nuestro caso 

práctico, el análisis se realizó teniendo en cuenta los siguientes campos: autor, afiliación 

que permitió identificar a los autores que están trabajando en este ámbito y, por tanto, 

las empresas que son los líderes en innovación. The heading Country, in the case of 

Environmental Cambridge database, is included in Describers geographic, allow us to 

know the answer to the second question Where. Además, el año del campo permite 

también responder a la pregunta ¿cuándo? al cruzarse con otros campos.  

Finally, we can analyse the keywords, in our case contained under the Describers 

subject, allowed us to access the answer to the third question what.Por último, el 

análisis de las palabras clave recogidas en los descriptores, permitió responder a la 

tercera pregunta: ¿qué?.  

For the second stage of analysis it will be necessary to enhance concurrence of matrixes 

that allow us to apply, for example: Factor analysis.EnEEEEEEn la segunda etapa del 

análisis, era necesario aumentar la concurrencia de las matrices que permiten aplicar, 

por ejemplo, análisis factorial, Autocorrelation, cross-correlation or clustering 

categorisation, grouping and extraction text and therefore be able to visualise the 

information to be analyseautocorrelación, correlación cruzada o análisis cluster, 

mediante la agrupación y la extracción de texto para ser capaces de visualizar la 

información que debe analizarse. All of these analyses have allowed us to generate a 
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technological overviTodos estos análisis nos han permitido generar una visión general 

sobre las tecnologías del reciclaje de residuos. 

 

4.1. ¿Quién? Autores y filiación 

Inicialmente, se ofrece un análisis de los autores e investigadores más activos en el 

campo de las tecnologías de reciclaje de residuos. In the table 1 we can see that the 

principal writer/researcher is the North American, Glenn Jim who as published 50 

articles in the magazine Biocycle, collected in our database industrial waste. En la tabla 

1, se puede apreciar que el autor principal es  Glenn Jim (E.E.U.U.) quien publicó 50 

artículos en la revista Biocycle, recogidos en nuestra base de datos de residuos 

industriales. The writer also points to aims/objectives; legislation and a strategy used to 

improve the administration of solid wastes in the United States and also deal with the 

new generation of materials recovery facilities making reference to technological 

advances that have been achieved. El autor también señala los objetivos, legislación y la 

estrategia a emplear para mejorar la gestión de los residuos sólidos en los Estados 

Unidos y también para hacer frente a la nueva generación de materiales y a los avances 

tecnológicos que se han logrado. This makes Jim Glenn a key writer for our case, 

however, his papers are old it were writing from 1990 to 1998. Esto hace que Jim Glenn 

sea un autor clave para nuestro caso. Sin embargo, sus aportaciones son antiguas, ya que 

fueron escritas desde 1990 hasta 1998. The second author according to the number of 

publications, Nora Goldstein from Kansas is co-author with .Jim Glenn in the writing of 

some of her articles, principally, those focused on Waste Management and she also 

writes until 2009. El segundo autor, según el número de publicaciones, es Nora 

Goldstein de Kansas.  Es co-autora con Jim Glenn en la redacción de algunos de sus 

artículos, principalmente, aquéllos que se centran en la gestión de residuos y sus 

publicaciones fueron escritas hasta 2009. In the third position, Robert Steuteville has 

published the ―State of Garbage in America‖ and the fourth position is of the 

Netherlands Van der Slot from the Energy research centre, who has written a multitude 

of articles that deal with the Environmental aspects of construction with waste 

materials. En la tercera posición se encuentra Robert Steuteville quien ha publicado el 

"Estado de la basura en América" y el cuarto puesto lo ocupa Van der Slot (Países 

Bajos) investigador del Centro de Investigación de la Energía, quien ha escrito multitud 

de artículos que se ocupan de los aspectos ambientales de la construcción con materiales 

de desecho. In a second step of our research we could be analized the relationships 

among companies based on shared researchers. En una segunda fase de nuestra 

investigación, podrían ser analizadas las relaciones entre las empresas sobre la base de 

las relaciones entre los investigadores. In Table 1 below, we can see the summary of the 

top five authors, their main keywords, main sources where their published and the 

number of articles in any source. En la tabla 1, se puede ver el resumen de los cinco 

principales autores, sus palabras claves principales, las principales fuentes en las que 

publicaron, así como el número de artículos en cualquiera de las fuentes.  
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 Nº de 

Public. 
Five top authors Autores 

Publication 

Year Fecha 

de 

Publicación 

 Palabras clave 
 Principales 

fuentes 

 50 Glenn, Jim 

1990 [13]; 

1990 [13]; 

1991 [13]; 

1991 [13];  

1997 [8]; 

1997 [8];  

1998 [5]; 

1998 [5];  

1992 [4] 

1992 [4]  

Recycling [42]; 

Reciclado [42];  

Solid Waste 

Reprocessing [19]; 

Reprocesamiento de 

residuos sólidos 

[19];  

Solid Waste 

Management [16]; 

Gestión de residuos 

sólidos [16];  

Compost [14]; 

Compost [14];  

Waste management 

[14] Gestión de 

residuos [14]  

 BioCycle [50]  

 49 Goldstein, Nora 

 2007 [6];  

 2004 [5];  

 2003 [5];  

 1990 [4];  

 2005 [3];  

 1997 [3];  

 1995 [3];  

 2009 [3];  

 2001 [3];  

 2002 [3]  

Recycling [36]; 

Reciclaje [36];  

Compost [30]; 

Compost [30];  

Waste management 

[16]; La gestión de 

residuos [16];  

Municipal Waste 

[14]; De residuos 

municipales [14];  

Organic Waste [9]; 

Residuos Orgánicos 

[9];  

Solid Waste 

Management [9] 

Gestión de Residuos 

Sólidos [9]  

Biocycle [49] 

BioCycle [49]  

 39 
SteutevilleRobertSteuteville, 

Robert 

 1996 [13];  

 1994 [9];  

 1995 [9];  

 1993 [7]  

Recycling [32]; 

Reciclaje [32];  

Solid Waste 

Management [16]; 

Gestión de residuos 

sólidos [16];  

Waste Reprocessing 

[11]; El 

reprocesamiento de 

residuos [11];  

Biocycle BioCycle 

[39]  
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Municipal Waste 

[10]; De residuos 

municipales [10];  

Economics Solid 

Waste [9] Economía 

de Residuos Sólidos 

[9]  

 33 VanVan der Sloot, HA 
 1994 [27];  

 1996 [2]  

Recycling [32]; 

Reciclaje [32];  

Construction 

materials [29]; Los 

materiales de 

construcción [29];  

Waste reuse [25]; 

La reutilización de 

residuos [25];  

Concrete [10]; 

Concretas [10];  

Environmental 

impact [9] De 

impacto ambiental 

[9]  

Elsevier Elsevier 

Science B [27];  

 Gestión de 

residuos [3]  

 28 Goumans, JJJM  1994 [27]  

Recycling [28]; 

Reciclaje [28];  

Construction 

materials [28]; 

Materiales de 

construcción [28];  

Waste reuse [26]; 

La reutilización de 

residuos [26];  

Concrete [10]; 

Concretas [10];  

Environmental 

impact [8]; De 

impacto ambiental 

[8];  

Physicochemical 

properties [8] 

Propiedades físico-

químicas [8]  

Science Elsevier 

Science B -     

national 

Conference on 

Environmental 

Implications of 

Construction 

Materials and 

Technology 

Developments 

[27]Conferencia 

Internacional 

sobre 

implicaciones 

medioambientales 

de los materiales 

de construcción y 

de desarrollo 

tecnológico [27]  

Tabla 1. Análisis de los cinco autores más importantes 

 

4.2. ¿Cuándo? Los años de publicación 

La base de datos de ciencias ambientales y de gestión de la contaminación ha 

incorporado información desde 1967. However, the sub files of Environmental 
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Engineering Abstracts were incorporated in 1990 and are currently up to date. Sin 

embargo, los archivos de resúmenes de Ingeniería Ambiental se incorporaron en 1990 y 

están actualizados. For this reason all the references of our study belong to the years 

1990-2009, during which time, the fluctuations produced can be observed in Fig 1,with 

the lowest point in the year 2000 with 456 publications and the highest point occurring 

in 2007 with 750 publications. Por esta razón, todas las referencias del análisis realizado 

pertenecen al periodo comprendido entre los años 1990 y 2009. Durante ese período, las 

fluctuaciones producidas en el número de publicaciones se reflejan en la figura 1, con el 

punto más bajo en el año 2000 con 456 publicaciones y el punto más alto tuvo lugar en 

2007 con 750 publicaciones. 

 

Figura 1. Número de publicaciones por año. 

 

Los tipos de publicaciones corresponden, principalmente, a artículos de revistas que, 

con 10.433 registros, representan el 80% de toda la información. The rest is composed 

of 1107 references in Book Monograph form and the 1089 references of conference, 

each representing 8 % of the totaEl resto se compone de 1.107 referencias en forma de 

libro/monografía y de 1089  referencias de ponencias/conferencias. Since eighty por 

cent of the information are Journal articles below to very extensive review process we 

can say that we have for our analysis with highly reliable information.Dado que el 

ochenta por ciento de la información son artículos sometidos a un riguroso proceso de 

revisión, se puede afirmar que contamos para el análisis con una información muy 

fiable. 

 

¿Qué? Nueva terminología 

La aplicación del techmining, mediante el análisis de las palabras clave recogidas en los 

descriptores, permitió dar respuesta a la pregunta ¿qué? y posibilitó ubicar en el tiempo 

la aparición de nuevos términos relacionados con el reciclaje de residuos (figura 2). To 

identify new technologies in waste recycling that can be utilized by innovative 

companies, it has been necessary to develop the co-ocurrence between the descriptor 

field and the new year in which the descriptor appears by first time.Para identificar las 
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nuevas tecnologías en el reciclado de residuos que pueden ser utilizados por empresas 

innovadoras, ha sido necesario desarrollar la co-ocurrencia entre el campo descriptor y 

el año nuevo en que el descriptor aparece por primera vez. We can appreciate the new 

terms in 2009 such us detritivores or allelopathy. Podemos apreciar  nuevos términos en 

el 2009 como detritívoros o alelopatía. These terms only has appear once or two times. 

Estos términos sólo aparecen una o dos veces. In general it would be necessary to focus 

in the new term which appears in the records published in the last five years. En general, 

sería necesario centrarse en los nuevos términos que aparecen en los documentos 

publicados en los últimos cinco años.  

 

 

Figura 2. Nuevos términos por año. 

 

4.3. Principales fuentes de publicación 

Estos artículos han sido publicados en 2054 revistas, pero se puede afirmar que es 

posible visualizar el 50% del campo con sólo 85 revistas y el 25% se puede analizar 

haciendo uso de las ocho primeras. Las más representativas se muestran en la tabla 2. 

 

 Nº de artículos por fuente  Nombre de la fuente 

 1030 Biocycle 

 549 Resources Conservation and Recycling 

 424 Waste management  

 347 Waste Age 



 

 1952 

 181 Bioresource Technology 

 167 Water Science and Technology 

 149 Journal of Hazardous Materials 

 140 Desalination 

Tabla 2. Principales recursos de publicación. 

 

The magazine Biocycle, with 1030 articles in total, published by The JG Press, Inc in 

Emmaus, Pennsylvania, USA, occupies the first position and the second corresponds to 

Resources Conservation and Recycling with 549 articles and published by Elseiver, 

AmsterdaLa revista Biocycle, con 1030 artículos en total, editada por The JG Press, Inc 

in Emmaus, Pennsylvania, USA., ocupa la primera posición. Sin embargo, si se 

visualiza la evolución de dicha publicación, ver figura 3, se puede comprobar que sigue 

una tendencia decreciente en los últimos años. Por el contrario otras publicaciones no 

tan genéricas sino más específicas como Water science and Tehnology aumentan a buen 

ritmo El segundo lugar corresponde, con 549 artículos, a Resources Conservation and 

Recycling publicada por Elseiver, Amsterdam.  

The countries which generate the main part of these contributions are The United States, 

The United Kingdom, India, Japan, Germany, China and the European Union in 

general.Los países que generan la mayor parte de estas contribuciones son los Estados 

Unidos, el Reino Unido, India, Japón, Alemania, China y la Unión Europea en general.  

From other point of view, a co-ocurrence is very useful to identify which are the main 

magazines in the waste recycled sector.Desde otro punto de vista, una co-ocurrencia es 

muy útil para identificar cuáles son las principales revistas del sector de reciclado de 

residuos. En la figura 3, se muestra el cruce entre la clasificación de las principales 

fuentes con el año de publicación y el número de artículos por año en cada una de las 

revistas científicas. It's shown in the Figure 2 the main sources classification cross with 

the publication years and the number of articles in every scientifical magazine per yEn 

esta figura, es posible visualizar los diferentes contenidos entre las primeras ocho 

revistas y las quince restantes que se contemplan en la misma. 
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Figura 3. Clasificación de las principales fuentes. 

 

5. Conclusiones 

El análisis detallado permite identificarDetailed analyzes help identity the R&D 

strengths in waste recycli la más importante I+D en el reciclaje de residuos. First 

analyses made in the field of Environmental sciences allow us to understand the 

community that works in this field. Los primeros análisis realizados en el ámbito de las 

ciencias ambientales permiten entender y conocer la comunidad que trabaja en este 

campo.  

Having determined who are the main authors, where they published in which years and 

also their keywords, which are the relevant sources and the most active countries, we 

are able to respond to the indicators of innovation, who, where, when and 

what.Habiendo determinado quiénes son los principales autores, dónde publican, en qué 

años, cuáles son las fuentes más relevantes y los países más activos, somos capaces de 

responder a los indicadores de la innovación, quién, dónde, cuándo y por qué. El 

análisis pone de manifiesto que, para conocer la información relevante y los nuevos 

resultados de la investigación en el campo del reciclaje de residuos es necesario leer 

sólo ocho revistas, ya que éstas contienen el primer 25% de la información relevante de 

este sector. 

We can say in conclusion, that text mining allows us to describe the technological 

overview and contribute a rounded vision of the sector.Como conclusión, la minería de 

textos permite describir el panorama tecnológico y aporta una visión completa del 

sector. This vision is the basis for discussions about the latest contributions from other 

fields such as, for example, Biology, as related to techniques for the treatment of waste. 

Esta visión es la base para los debates sobre las últimas aportaciones de otros campos, 
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como por ejemplo la Biología, en relación con las tecnologías para el tratamiento de los 

residuos. 

An advance in research would involve the participation of experts in the field of Waste 

recycling who can assess the articles in terms of newly found references.Un avance en 

la investigación implicaría la participación de expertos en el campo del reciclado de 

residuos, que puedan evaluar los artículos en los términos de las nuevas referencias 

encontradas. The opinion of the experts about the potential impact of newly identified 

terms on current technologies will allow us to determine the most innovative areas of 

work. La opinión de los expertos sobre el impacto potencial de los términos recién 

identificados en las tecnologías actuales permitirá determinar las áreas más innovadoras 

de trabajo. .And if so, experts can help build upon these results to suggest additional 

linkages to related research domains to explY si es así, los expertos pueden ayudar a 

construir sobre estos resultados vínculos adicionales a explorar en los campos de 

investigación relacionados. And if not, the experts can help refine the searches and 

refocus the inquiry to better understand patterns in such an emerging technology. Y si 

no, los expertos pueden ayudar a refinar las búsquedas y reorientar la investigación para 

comprender mejor los patrones en las tecnologías emergentes.  
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Resumen 

El uso de tecnologías basadas en la condición, como el análisis de vibraciones o la termografía,  se está 

convirtiendo en una herramienta indispensable para los Servicios de Mantenimiento de medianas y 

grandes empresas. Este artículo  pretende demostrar la eficacia de la termografía en áreas críticas de un 

hospital de última generación. Se muestra un ejemplo de aplicación en el Hospital General de Ciudad 

Real, enfocando el estudio en la parte de diagnóstico y creación de un sistema de alarmas de fácil 

interpretación, sistema que emplea dos criterios y que permite un seguimiento continuado de las 

instalaciones anteriormente mencionadas.  

Palabras clave: Mantenimiento, Termografía, Infrarrojos, Diagnóstico, Sistema de 

Alarmas, Hospital. 

1. Introducción 

El crecimiento de la competencia y el aumento de requerimientos para obtener niveles 

de máxima calidad a menor coste, ha creado la necesidad urgente de implementar 

políticas tecnológicas de mantenimiento para obtener mayor disponibilidad, seguridad y 

efectividad en equipos y dispositivos clave (Al-Habaibeh et al., 2003). Era habitual que 

las organizaciones que no incluían la generación de beneficios económicos como 

objetivo prioritario, como puede ser el caso del Sistema Sanitario Público Español, no 

sintiesen esta motivación de mejora. Aún así, la tendencia se ha invertido en los últimos 

años y, comienza a ser habitual el uso del mantenimiento condicional enfocado a 

instalaciones eléctricas, sistemas de alumbrado o de calefacción y refrigeración. El 

análisis mediante termografía es una de las prácticas en auge, ya que permite identificar 

fácilmente funcionamientos eléctricos defectuosos, desgastes o problemas de potencia, 

permitiendo que el trabajador se adelante al reemplazo de piezas o equipos antes de la 

aparición del fallo (Huber, 2006). Por tanto, la utilización de esta tecnología es esencial 

en los programas de Mantenimiento Predictivo, complementando el Mantenimiento 

Correctivo que habitualmente se desarrolla en los centros sanitarios. 

En el caso concreto del Hospital General de Ciudad Real, se ha tendido a la 

subcontratación de ciertas acciones de mantenimiento, siempre bajo la supervisión del 

Área de Mantenimiento del centro. Esto ha provocado la descentralización de algunas 

actividades, lo que ha supuesto un aseguramiento del correcto funcionamiento de los 
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servicios críticos, pero ha dificultado la aplicación de procesos de mejora continua. Al 

tratarse de un hospital de reciente creación y puesta en marcha, se optó por esta forma 

de trabajo durante la etapa de arranque. Una vez finalizada esta fase, se ha observado la 

necesidad de aumentar la disponibilidad, seguridad y calidad de los servicios prestados, 

ya que se entiende que la aparición de cualquier deficiencia puede acarrear influencias 

negativas en la vida de las personas. Es por ello que se ha implementado la termografía, 

no sólo en las instalaciones generales, sino también en otras relacionadas con la 

actividad asistencial como son los servicios de urgencias, quirófanos, paritorios, 

unidades de cuidados intensivos, electromedicina, hemodiálisis y hemodinámica. 

En este artículo se pretende presentar el proceso de implantación de la termografía en 

las áreas anteriormente citadas, centrándose en la fase de diagnóstico y la creación de un 

sistema de alarmas bajo dos criterios de codificación de incrementos de temperatura, 

como son el Military Standard (MIL-STD-2084, 1982) (Preditec, 1997) para equipos 

eléctricos y el basado en la experiencia. 

El artículo está estructurado como se expone a continuación. En la sección 2 se 

presentan las características más importantes de la termografía, así como su actual 

utilización en áreas de Mantenimiento. En la sección 3 se hace una breve introducción 

de la termografía infrarroja en el ámbito sanitario, mientras que en la sección 4 se 

explica el proceso de implantación en las instalaciones del Hospital General de Ciudad 

Real. Finalmente se recogen las referencias. 

2. Termografía infrarroja 

Actualmente, la termografía es una técnica muy consolidada para la inspección de 

instalaciones eléctricas. Junto con el análisis de vibraciones, ha sido durante los últimos 

años el principal método de la industria para el diagnóstico de fallos, como parte de los 

programas de mantenimiento predictivo. La gran ventaja de estos métodos es que 

permiten la inspección de instalaciones en funcionamiento; de hecho, es un prerrequisito 

para que los resultados de la medición sean correctos, por lo que no es necesario 

interrumpir los procesos o servicio en curso. 

La termografía se basa en el utilización del espectro electromagnético, el cual se divide 

arbitrariamente en diversas zonas con distintas longitudes de onda denominadas bandas, 

que se distinguen por los métodos utilizados para producir y detectar radiación. Todas 

las bandas están regidas por las mismas leyes y las únicas diferencias son las debidas a 

las diferencias en la longitud de onda. La termografía utiliza la banda espectral del 

infrarrojo. En el extremo de la longitud de onda corta, la frontera se encuentra en el 

límite de la percepción visual, en el rojo profundo. En el extremo de la longitud de onda 

larga, se funde con las longitudes de onda de radio de microondas, en el intervalo del 

milímetro (Figura 1) (Valea, 1998). 

Aparentemente esta técnica que podría parecer sencilla, no lo es tanto si no se tienen en 

cuenta aspectos que afectan a la medición y que en muchos casos no pueden ser 

eliminados, pero si minimizados. Los más destacados se enuncian a continuación 

(Foszez, 2003): 

 Emisividad. Habitualmente se trabaja con elementos que no se pueden considerar 

cuerpos negros (emisores perfectos) y, por tanto, su emisividad no es la máxima. Para 

corregir este problema, las cámaras termográficas permiten la modificación de este 

valor tabulado.  

 Reflejos. Suelen aparecer en elementos metálicos como hornos. Para su eliminación 

se evita la medición directa, utilizándose un pequeño ángulo. 



 

 1958 

 Enfoque y distancia del equipo. Un mal enfoque o una distancia excesiva disminuye 

la calidad de la medición. 

 Interferencias. El humo, polvo, una lente sucia, etc., pueden provocar una 

imprecisión en la medida.  

 Calibración. Se sugiere realizar la calibración una vez al año. 

Por tanto, la termografía, usada bajo las condiciones adecuadas, es una de las 

herramientas más eficaces para la detección y diagnóstico de fallos. El éxito en su 

implantación surgirá como consecuencia de la buena utilización de la técnica, así como 

del correcto entrenamiento del usuario (Snell, 2005). Sus beneficios pueden ser 

numerosos y considerables: ahorros de tiempo y costes, mejora de la disponibilidad de 

las instalaciones, aumento de los ciclos de vida y seguridad y disminución de los 

tiempos de parada (Orlove, 2005). 

 

Figura 1. Espectro electromagnético. 

Aplicación de la termografía en el ámbito sanitario 

Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, aparece la aplicación de la 

termografía en hospitales, aunque siempre ligada a la salud del paciente y al diagnóstico 

de enfermedades (Ring, 2007). Posteriormente se propone su utilización en otros 

procesos como sistemas de ventilación, calefacción y sobre todo en el mantenimiento 

general de instalaciones. Esta tendencia se ve reforzada por un cambio en la economía 

de mercado, que hace que la aplicación de la termografía disminuya los costes 

energéticos.  

Se tiene constancia escrita de los buenos resultados obtenidos con su aplicación en 

centros sanitarios (Stymiest, 2004),  siendo uno de los ejemplos más reconocidos el 

procedente de un conjunto de hospitales localizados en Västeras (Suecia) (FLIR 

System, 2005), en los que se ha creado un departamento con 36 trabajadores entrenados 

en la técnica, cuyo objetivo es la detección e inspección de fugas en instalaciones 

eléctricas y de fontanería. Esta práctica ha conseguido reducir el tiempo en la 

identificación y análisis de problemas en hasta un 50% y los gastos económicos en un 

7% comparado con años previos. Aún así, este trabajo no se centra en áreas críticas, por 
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lo que el estudio en el Hospital General de Ciudad Real muestra una aportación 

relevante en ese aspecto. 

 

3. Implantación de termografía en el Hospital General de Ciudad Real 

Antes de incorporar la técnica predictiva a las instalaciones del Hospital General de 

Ciudad Real, se realizó un primer análisis para identificar aquellas áreas que serían 

objeto de estudio. El trabajo, en conjunto con el Subdirector de la Gestión de los 

Servicios Técnicos, el Jefe de Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones y 

Edificio, el Jefe de Servicio de Electromedicina e ingenieros de las empresas 

subcontratadas para el mantenimiento del centro, identificó dos ejes de estudio, uno en 

relación con las instalaciones eléctricas y de alumbrado general y otro con instalaciones 

y equipos críticos. De este segundo grupo, se seleccionaron las áreas y dispositivos 

mencionados a continuación: 

 Urgencias. 

 Unidad de Cuidados Intensivos. 

 Reanimación. 

 Quirófanos. 

 Paritorios. 

 Hemodiálisis. 

 Neonatos. 

 Hemodinámica. 

 Radioterapia. 

 Angiógrafo digital. 

 Equipos de tomografías axiales computerizadas (TAC). 

 Equipo de tomografía por emisión de positrones y axial computerizada (PET-TAC). 

 Lámparas quirúrgicas. 

 Otros. 

En esta lista se incluyeron también los equipos pertenecientes al centro anexo de 

Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento situado en la localidad de Daimiel (Ciudad 

Real). 

Una vez identificados los dispositivos que se pretendían termografiar, se creó una ruta 

de seguimiento y se estableció una periodicidad bimensual para el trabajo de campo. 

Esta periodicidad se amplió a trimestral cuando se recopiló un archivo histórico superior 

a un año y medio y se corroboró el control de la técnica por parte de ingenieros y 

técnicos. Cada grupo de mediciones se realiza en periodos de 5 días orientativos en los 

que, acompañando a la captura termográfica, se hace otra fotográfica que sirve para 

corroborar situaciones de evidente deterioro, mal funcionamiento, suciedad, etc. Hasta 

el momento actual, se recopila una media superior a 1.600 archivos termográficos y 

fotográficos por grupo de mediciones. 

En algunos casos, el seguimiento de la ruta no se puede hacer de manera estricta, puesto 

que las mediciones están sujetas a cuestiones de seguridad del paciente. Se estipula no 
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manipular ningún elemento durante intervenciones quirúrgicas u operaciones de riesgo 

por parte del personal sanitario, esperando a la finalización inmediata de éstas para la 

revisión del equipo o instalación. Estas precauciones también se tienen en cuenta 

cuando se trabaja con los equipos TAC y PET-TAC, ya que, aunque la criticidad de la 

prueba no es tan alta como el de la intervención quirúrgica, los equipos si tienen 

especial importancia en el conjunto. De igual manera, se establecen otras condiciones de 

seguridad, esta vez en relación con el termógrafo, requiriéndose que las rutas predictivas 

se hagan en compañía de técnicos cualificados, que son los que se encargarán de la 

apertura y cierre de elementos que conlleven peligro eléctrico.  

Finalizado el trabajo de campo, la investigación se encarga de la gestión de la 

documentación gráfica, creando un sistema de carpetas que separa los archivos por tipo 

(termografía y fotografía), mes de la captura ordenadas por orden cronológico, días de 

las capturas ordenados por orden cronológico, número de inventario y puertas, en el 

caso de cuadros eléctricos. A continuación, se recoge esta información en hojas de 

cálculo, tantas como elementos inventariados, siguiendo una estructuración similar a la 

que se muestra (Figura 2). En cada hoja se debe incluir, además, el número de 

inventario, la descripción, marca, modelo, número de serie, equipo y ubicación. 

También se cuenta con dos campos en los que se puede anotar cualquier tipo de 

descripción y comentarios adicionales. 

 

Figura 2. Hoja de cálculo asociada al cuadro eléctrico de un quirófano. 

Es indispensable acompañar esta ordenación de material con estudios de tiempos de 

intervención. Con la ventaja de que la cámara termográfica y fotográfica insertan la 

fecha y hora de medición en cada archivo (según modelo), este trabajo se materializa de 

manera más sencilla y permite conocer en qué puntos se hace el mayor empleo de 

tiempo, pudiendo compatibilizar estas actividades con las propias de los técnicos de 
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mantenimiento y maximizando su eficiencia durante la jornada laboral. Se debe destacar 

que normalmente no existe una relación directa entre la inversión de tiempo y la 

criticidad del equipo, recalcando, por tanto, que su interés radica en cuestiones 

organizativas.  

El siguiente paso es la aplicación del sistema de alarmas y el diagnóstico. Para el 

diagnóstico se trabaja con un software informático proporcionado por la misma empresa 

que comercializa las cámaras termográficas. La principal ventaja que presentan estos 

programas informáticos es la celeridad con que permiten obtener los datos de 

temperatura, lo que en una cuestión indispensable en casos como el de este estudio en el 

que, como se indicaba con anterioridad, se trabaja con un volumen de archivos muy 

elevado por mes. El análisis se puede llevar a cabo por puntos de calor, líneas isotermas 

o áreas delimitadas en las que se obtienen los máximos y mínimos de temperatura. 

Suele ser habitual compaginar el estudio de máximos de temperatura por área con los de 

puntos de calor. Los datos de temperatura máxima recogidos se introducen en otra hoja 

de cálculo debidamente referenciada. 

El diagnóstico se hace por comparación de temperaturas, para lo que se puede optar por 

dos procedimientos. En el caso de que se disponga de las especificaciones técnicas de 

temperatura de los equipos, dispositivos, etc., basta con comprobar si se cumplen los 

requerimientos sugeridos por el fabricante, pero en general, hay que recoger una 

medición de prueba, teniendo conocimiento del perfecto funcionamiento de las 

instalaciones y registrar esta medición como referencia. Al ser el Hospital de nueva 

construcción cuando se inició el estudio, se optó por la segunda alternativa, asegurando 

la calidad de esa medición, registrándola tras una inspección correctiva. Los valores de 

referencia corresponden a los meses de Mayo y Junio del 2008, aunque existen algunas 

excepciones dadas por funcionamientos que no se corresponden con rendimientos 

significativos. Los datos introducidos se tabulan y representan (Figura 3 y Tabla 1) de 

una manera que hagan más intuitivo el seguimiento de los incrementos o decrementos 

de temperatura. 

 Figura 3. Diagnóstico de temperaturas en un cuadro eléctrico (paritorio). 
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Tabla 1. Diagnóstico de temperatura en  un cuadro eléctrico (paritorio). 

Junio 08     Julio 09       

    
Temperatura 

(ºC)     
Temperatura 

(ºC) 

Variación 

(ºC) 

Puerta 1     Puerta 1       

  Elemento 1 36,6   Elemento 1 35,2 -1,4 

  Elemento 2 34,4   Elemento 2 34,1 -0,3 

  Elemento 3 35,5   Elemento 3 35,1 -0,4 

  Elemento 4 34,2   Elemento 4 34,4 0,2 

  Elemento 5 48,9   Elemento 5 48,5 -0,4 

  Elemento 6 32,3   Elemento 6 33,7 1,4 

  Elemento 7 32,4   Elemento 7 31,7 -0,7 

  Elemento 8 32,5   Elemento 8 32,7 0,2 

  Elemento 9 62,6   Elemento 9 62,5 -0,1 

El último paso para la detección de fallos es el estudio de alarmas. En la actualidad se 

conocen múltiples criterios, por lo que la elección de uno dependerá de causas como la 

reflexión, radiación, carga de trabajo, variación de la emisividad, inducción y aumentos 

de resistencia. En el caso del Hospital General de Ciudad Real tienen mucho peso los 

factores asociados a la carga de trabajo, los problemas originados por reflexión y, en 

menor medida, los aumentos de resistencia. Tras un análisis previo, se seleccionaron el 

criterio basado en la experiencia (Tablas 2 y 3) y el Military Standard (Tablas 4 y 5) 

para equipos eléctricos. Varios criterios se desecharon por excesiva sensibilidad de 

temperaturas o por alejarse de las especificaciones del estudio. 

Tabla 2. Alarmas del sistema basado en la experiencia. 

Basado en la experiencia Acciones 

ΔT de 10 a 20ºC 

Poca probabilidad de encontrar un componente averiado. Realizar 

acciones correctivas en el próximo paro planificado. 

ΔT de 21 a 40ºC 

Probabilidad de encontrar un fallo. Tomar medidas correctivas tan pronto 

como sea posible. 

A partir de 41ºC 

Fallo inminente del componente. Detener la inspección e informar. 

Acciones correctivas inmediatas. 

Tabla 3. Codificación del sistema basado en la experiencia. 

Código de color Estado y acciones 

Verde claro Temperatura de referencia 

Verde lima No realizar acciones correctivas 

Amarillo claro 

Poca probabilidad de encontrar un componente averiado. Realizar 

acciones correctivas en el próximo paro planificado. 

Oro 

Probabilidad de encontrar un fallo. Tomar medidas correctivas tan pronto 

como sea posible.  

Anaranjado 

Fallo inminente del componente. Detener la inspección e informar. 

Acciones correctivas inmediatas. 

Tabla 4. Alarmas del sistema Military Standard. 

Military Standard Probabilidad de fallo 

ΔT de 10 a 25ºC 
Poca probabilidad de encontrar un componente averiado. Realizar 

acciones correctivas en el próximo plano planificado. 

ΔT de 26 a 40ºC Probabilidad de encontrar fallo en el componente a menos que se corrija. 

ΔT de 41 a 70ºC 
Bastante probable que se produzca el fallo del componente a menos que se 

corrija. 

A partir de 71ºC Fallo inminente del componente. Detener la inspección e informar. 
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Tabla 5. Codificación del sistema Military Standard (continuación). 

Código de color Estado y acciones 

Verde claro Temperatura de referencia 

Verde lima Funcionamiento correcto 

Amarillo claro 
Poca probabilidad de encontrar un componente averiado. Realizar una 

acción correctiva en el próximo paro planificado. 

Oro Probabilidad de encontrar fallo en el componente a menos que se corrija 

Anaranjado 
Bastante probable que se produzca el fallo del componente a menos que 

se corrija 

Rojo Fallo inminente del componente. Detener la inspección e informar 

Debido a la diversidad de componentes, hay que tener especial cuidado en la 

instauración de alarmas. A modo de ejemplo, se observó el contraste entre el excelente 

funcionamiento de los sistemas en múltiples cuadros eléctricos en contra de la 

imposibilidad de usar un patrón en la inspección de los sistemas de alimentación 

ininterrumpida (SAI).  

Aún así, el estudio completo queda suficientemente justificado, y así se demostró 

comparando los históricos de alarmas con las órdenes de trabajo generadas mediante la 

herramienta de Gestión del Mantenimiento Asistida por Ordenador que se utiliza en el 

Hospital. Durante el periodo de tiempo comprendido entre el mes de Mayo del 2008 

hasta Julio del 2009, se contrastaron las órdenes recogidas como consecuencia del 

Mantenimiento Correctivo, con las alarmas creadas tras la obtención de un histórico 

superior a un año. De este examen se observó que equipos como los de rayos X, los 

TAC y cuadros eléctricos en la zona de hemodiálisis y unidad de cuidados intensivos 

sufrieron percances que se habían reflejado con irregularidades de temperatura en el 

mismo espacio de tiempo (Tablas 6, 7 y 8). 

Tabla 6. Ejemplo de una incidencia en los equipos de rayos X.  

Evento Tipo Estado Fecha de final Fecha inicial planificada Descripción 

300647 Fallo Terminada 22/02/2009 9:21 22/01/2009 No arranque 

 

Tabla 7. Detección del problema mediante el método basado en la experiencia.  

B. Experiencia   Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 Elemento 4 Elemento 5 

Junio 2008 

Temperatura 

(ºC) 29,1 29,6 27 30,2 38 

Octubre 2008 

Temperatura 

(ºC) 29,3 29,9 28,9 29,5 39,1 

Enero 2009 

Temperatura 

(ºC) 30,3 34,1 37,9 34 52,7 

Abril 2009 

Temperatura 

(ºC) 28 29,6 32,4 33,1 37 

Julio 2009 

Temperatura 

(ºC) 29,6 30,3 34 33,1 40,3 

Diciembre 2009 

Temperatura 

(ºC) 29,7 30,5 33,1 37,7 39,2 
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Tabla 8. Detección del problema mediante el método Military Standard. 

M. Standard   Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 Elemento 4 Elemento 5 

Junio 2008 

Temperatura 

(ºC) 29,1 29,6 27 30,2 38 

Octubre 2008 

Temperatura 

(ºC) 29,3 29,9 28,9 29,5 39,1 

Enero 2009 

Temperatura 

(ºC) 30,3 34,1 37,9 34 52,7 

Abril 2009 

Temperatura 

(ºC) 28 29,6 32,4 33,1 37 

Julio 2009 

Temperatura 

(ºC) 29,6 30,3 34 33,1 40,3 

Diciembre 2009 

Temperatura 

(ºC) 29,7 30,5 33,1 37,7 39,2 
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Resumen 

Los Institutos Tecnológicos son estructuras especializadas en  generar  I+D para la industria. Su papel 

en los Sistemas Nacionales de Innovación como agentes de transferencia de tecnología para las 

empresas, ha despertado el interés académico durante la última década. El objetivo de este trabajo es 

desarrollar un modelo contingente que relacione variables organizacionales y variables de contexto, 

respecto al desempeño innovador y la capacidad de transferir tecnología de los Institutos Tecnológicos a 

las PYMES, basándose en el estudio de catorce Institutos Tecnológicos de la comunidad Valenciana, que 

colaboran con diversos sectores industriales, para establecer una relación adaptativa entre el entorno, 

estrategia, estructura organizacional y otros factores que influyen en proceso de transferencia de 

tecnología a las PYMES.  

 

Palabras clave: Institutos Tecnológicos, Transferencia de Tecnología, Sistema 

Nacional de Innovación, Estrategias de Innovación. 

1. Introducción y objetivos  

La promoción de los Institutos Tecnológicos llevada a cabo por el Gobierno Regional 

de la Comunidad Valenciana se inició a mediados de la década de los años ochenta y 

actualmente está compuesta por catorce unidades, que se constituyen bajo la forma 

jurídica de asociaciones privadas, en la que existe la figura de Empresa Asociada 

(Bresó, 2001). Su misión principal es la de servir a la industria local, básicamente a las 

PYMES, así como ayudar en el desarrollo y la valoración de sus capacidades 

tecnológicas (Redit 2009).  

Siguiendo los ejemplos de la región de la Emilia Romagna (Italia), Baden-Württemberg 

(Alemania) o Dinamarca, el Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la 

Generalitat Valenciana, IMPIVA, fundó la red de Institutos Tecnológicos, la asociación 

REDIT en 2001, con el propósito de desarrollar sinergias en materia de investigación y 

adaptarse mejor a los rasgos básicos de la realidad industrial de la región, que se 

caracteriza por la especialización en productos de carácter duradero destinados al 

consumo final y orientados a la exportación, especialmente a la Unión Europea; una 

fuerte presencia de PYMES, lo que acentúa la dependencia de recursos externos que 

contribuyan al proceso de innovación y una distribución multipolar, configurada por 

núcleos industriales muy bien estructurados y especializados (Más-Verdú, 2003).  

En respuesta a las características de los sectores industriales de la Comunidad 

Valenciana, los Institutos Tecnológicos se han especializado y trabajan bajo enfoques 

diferentes (Giner y Santa María 2000): Vertical o sectorial (en base a los sectores 

mailto:jalbors@omp.upv.es


 

 1966 

predominantes en la región), como el Instituto Tecnológico del calzado INESCOP en 

Elche, el Instituto Tecnológico del  juguete AIJU en la zona de Ibi Onil, el Instituto 

Tecnológico del mueble AIDIMA y el Instituto Tecnológico del metal AIMME, o, 

como otros Institutos Tecnológicos  fundados más tarde, con un enfoque tecnológico 

multidisciplinario horizontal (transferencia de tecnología, calidad, o especializados en 

determinados campos tecnológicos de interés regional que pueden beneficiar a varios 

sectores industriales), como es el caso del Instituto Tecnológico de óptica AIDO y el 

Instituto Tecnológico de informática ITI (Holmstrom, 2006). En la actualidad, los 

Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana participan con  un 25% del total 

invertido en I+D en la región (Redit, 2009). 

Los objetivos de este artículo consisten en  analizar este grupo de IT que prestan 

servicios tanto a sectores modernos como  tradicionales, conocer sus estrategias de 

innovación, su rol en la política de ciencia y tecnología regional y analizar el enfoque 

estratégico empleado. Se examinaran  variables  independientes y su efecto en la 

eficiencia, así como otras variables de contexto, como el entorno industrial. La mayor 

parte de las  investigaciones sobre ITs se han centrado en factores externos, como la 

financiación o en actividades internas (Barge-Gil y Modrego-Rico, 2007),  pero no se 

han extendido a factores organizacionales o  transferencia de tecnología y su impacto 

sobre el desempeño final. Este trabajo busca llenar ese hueco, proponiendo un modelo 

útil para identificar diferentes tipos de ITitutos Tecnológicos sobre la base de los 

diferentes elementos organizacionales y la transferencia de tecnología, dentro del 

régimen tecnológico y el entorno de las empresas clientes. 

Este artículo se estructura en tres partes: En primer lugar, se desarrolla un estado del 

arte sobre los IT con el fin de analizar su contexto en la política de ciencia y tecnología, 

un cuerpo de conocimiento que contribuya a conocer cuáles son sus estrategias  y las 

variables que pueden jugar un papel relevante en el modelo propuesto. En segundo 

lugar, se plantean las hipótesis propuestas junto al constructo de estudios que las 

apoyan. En tercer lugar, se expone la investigación realizada y la descripción de la 

metodología empleada junto con los resultados de la investigación. Finalmente, se 

muestran las conclusiones del estudio. 

 

2. Estado del arte. Rol, retos y estrategias de los Institutos Tecnológicos 

Los Institutos Tecnológicos (RTOs o TC) son organizaciones dedicadas a la prestación 

de servicios de innovación y desarrollo tecnológico para las empresas y sectores 

industriales, (Barge-Gil y  Mondrego-Rico, 2007); y se encargan de diseminar el 

conocimiento adquirido por medio de la investigación entre sus empresas cliente, 

ayudándoles a que lo pongan en práctica en sus propias operaciones (Aström et al. 

2008). La importancia de los IT, radica en que además de ser pieza clave en la cadena 

de valor de la innovación (Bresó 2001), junto con universidades y OPIS, forman  parte 

de las infraestructuras de soporte a la innovación, prestando a las empresas servicios 

dirigidos al impulso de una o varias de las fases de actividad innovadora, tanto en el 

campo de la generación y adquisición de conocimiento y tecnología, como en la 

preparación para la producción y la comercialización (Más-Verdú, 2007). Su papel es 

clave dentro de los SNI; ya que actúan como socios estratégicos de las empresas a fin de 

lograr un mayor desarrollo y fortalecimiento de su capacidad competitiva e innovadora 

(Aström et al., 2008).  

Los Institutos Tecnológicos, a pesar de formar parte del mismo sistema, que otras 

organizaciones encargadas de  I+D como son las universidades, OPIs y otros centros de 
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investigación, juegan un rol diferente, puesto que contribuyen a mejorar la 

competitividad de las empresas siendo vínculo entre estas y la ejecución de las políticas 

de innovación. Los Institutos Tecnológicos son los principales mediadores, 

importadores, creadores y proveedores de conocimiento, además de ser proveedores de 

infraestructuras y prestar servicios de ensayos  y certificaciones para las empresas. Por 

tal razón, actualmente se les considera como los principales agentes de generación y 

transferencia tecnológica dentro de los sistemas de innovación, desarrollando una labor 

para superar los fallos del mercado como son las barreras de apropiabilidad, la 

disponibilidad de información en el mercado, la incertidumbre tecnològica y el tamaño 

de las PYMES. Su labor es la de dirigir estos fallos de mercado hacia un entorno de 

información e innovación bien definido, acorde con el  contexto y tamaño de las 

PYMES (Barge-Gil y Modrego-Rico, 2008). Estudios realizados (Tann et al. 2002; 

Martínez-Gómez et al., 2009; Barge-Gil y Modrego-Rico, 2008) destacan la 

contribución de los IT como los agentes clave del sistema de innovación territorial, 

encargados de compilar, diseminar conocimiento y proporcionar servicios de apoyo y 

conectividad entre PYMES y otros agentes de innovación.   

Sin embargo, es importante subrayar que los IT se enfrentan actualmente a retos, como 

posicionarse en un mercado competitivo para la consecución de fondos de 

investigación, emplear nuevas formas de investigación donde el conocimiento debe ser 

generado en un contexto práctico y,  desarrollar investigación de tipo trans-disciplinario 

(Leitner, 2005).   

A fin de que IT desempeñen con éxito su papel para la industria, deben tener una clara 

visión estratégica para contribuir a la evolución de las necesidades de innovación de la 

economía (Arnold et al. 1998; Leitner, 2005; Brockhoff, 2003). Este trabajo presenta 

algunas estrategias alternativas empleadas por algunos IT para trabajar con sus 

empresas cliente. Según Brockhoff (2003), el éxito de la actividad de I + D puede tener 

significado diferentes, de modo que puede significar una cifra de negocio distinta según 

donde se desarrolle. 

 

3. Contexto estratégico y factores organizacionales que influyen en la innovación 

y el desempeño de los Institutos Tecnológicos 

3.1. Contexto estratégico 

La amplia gama de servicios prestados por los IT a las PYMES, que van desde la oferta 

de nuevo conocimiento mediante la realización de proyectos de I+D, hasta los servicios 

de asesoramiento y consultoría, ingeniería de producción, diseño industrial, adaptación 

de tecnologías, comercialización, etc., han llevado a que adopten como práctica habitual 

la planificación estratégica para  identificar su negocio, generar y articular su visión 

estratégica y desarrollar tareas básicas como la administración de clientes, marketing, 

desarrollo de una red científica de trabajo y gestionar sus recursos humanos, (Rush et al 

1996 ; Arnold et al 1998 ; Aström et al 2008 ; Brockhoff 2003). 

 

3.2. Entorno tecnológico y competitividad 

La relación contingente entre tecnología, entorno industrial y competitividad ha sido 

analizada por varios autores como las mayores fuentes de incertidumbre para las 

organizaciones,  Son estas disparidades entre esas áreas, las que dan origen a las 

diferencias entre las organizaciones (Anderson y Tushman, 2001; Zahra and Bogner, 



 

 1968 

1999). Por otra parte, Dietrich y Shipley (2000), destacan que un entorno competitivo es 

un factor que afecta la transferencia y adopción de tecnología; así, cuando un ambiente 

competitivo cambia y se hace más dinámico, un nuevo marco de transferencia 

tecnológica ofrece las directrices necesarias  para el establecimiento de objetivos 

estratégicos de innovación, políticas y límites para la transferencia de tecnología. En 

este sentido Bozeman (2000) se refiere a la demanda del entorno, como uno de los cinco 

factores interrelacionados que influyen en la efectividad de la transferencia, subrayando 

así la importancia de un entorno que favorezca la transferencia de tecnología. 

 

3.3. Factores organizacionales de los Institutos Tecnológicos. Enfoque contingente 

Las decisiones de los Institutos Tecnológicos sobre el suministro de servicios y la 

generación de conocimientos son parte de su enfoque estratégico así como el diseño su 

organización lo que permitirá la compatibilidad de estos (Modrego-Rico & Barge-Gil, 

2005). Los IT deben optimizar su ciclo de aprendizaje social y desarrollar competencias 

organizacionales y alinearlas con la progresión de los conocimientos científicos y 

técnicos necesarios en la organización (Pitt and Clarke, 1999). Un factor organizacional 

clave es el desarrollo y la administración de sus recursos humanos (Rush et al, 1996; 

Nath and Mrinalini, 2000). Dentro de dichas actividades destacan la planificación de la 

carrera profesional, la formación y las políticas de desarrollo de habilidades, la 

formación de redes, etc. 

Centrado en la transferencia de tecnología y basados en el trabajo seminal de Burns y 

Stalker (1961), otros teóricos de la organización, Jassawalla y Sashittal (1998), definen 

dos estructuras alternativas: Pronoia y Paranoia, relativas a los sistemas orgánicos y 

mecánicos, respectivamente. Señalan que en los entornos de paranoia, se tiende a 

ralentizar la transferencia de tecnología, mientras que en las organizaciones Pronoia se 

activa ese proceso. En consecuencia, un objetivo importante de la estrategia adoptada 

por los IT debe ser alcanzar congruencia o ajuste entre las variables clave, como el 

medio ambiente, la estructura y la estrategia para lograr un rendimiento óptimo 

(Deutsch et al, 2009; Rush et al, 1996; Davies and Walters, 2004; Grandy and Mills, 

2004); con ello se exploran alternativas para que las empresas mejoren su adaptación al 

entorno a través de procesos más rápidos de transferencia de tecnología. 

 

3.4. Relación del  Instituto Tecnológico con empresas, otras empresas 

Universidades e Institutos Tecnológicos 

Las relaciones de los  IT con sus clientes y otras empresas se consideran como una de  

sus mejores prácticas (Nath and Mrinilani, 2000; Mirinilani and Nath, 2008; Zubiaurre 

et al, 2004, Mazzoleni and Nelson, 2007). Rush et al (1996), especifican que los 

vínculos cercanos con la industria forman parte de los factores de éxito de los IT y 

contribuyen de cerca a su capacidad de respuesta al mercado. Estos autores señalan 

también la construcción de vínculos estrechos con las universidades y otros IT como 

herramientas para la creación de inteligencia empresarial. Castro y Mota (2009) apuntan 

que los IT son parte potencial de las organizaciones externas de apoyo a la industria 

local. Otros investigadores (Modrego-Rico y Barge-Gil, 2005), proponen indicadores 

para medir el desempeño que incluyen una dimensión relacional basada con otros 

factores como la cercanía al entorno científico y empresarial, así como la colaboración 

con el entorno científico.  
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3.5. Servicios de los Institutos Tecnológicos para las PYMES 

Los servicios prestados por los IT con el propósito de mejorar el potencial innovador de 

las regiones han sido examinados por García-Quevedo y Mas-Verdú (2008). Tomando 

en consideración que la proximidad entre los usuarios y proveedores de servicios 

intensivos en conocimiento es un factor relevante, estos autores señalan que la demanda 

de servicios aumenta con el tamaño de las empresas que los utilizan, aunque en mayor 

porcentaje continúan siendo PYMES. Un dato que apoya la anterior afirmación es el 

estudio de los cinco sistemas de Institutos Tecnológicos del norte de Europa, realizado 

por Astrom et al (2008), en el que se señala que más del 60% de sus clientes son 

pequeñas empresas.  

 

3.6.   Desempeño del los Institutos Tecnológicos e indicadores de Output 

Existe una falta de literatura relacionada con los indicadores de desempeño de los IT. 

Modrego-Rico y Barge-Gil (2005), proponen analizar la autofinanciación, como ratio 

que relaciona la capacidad para obtener fondos en un entorno competitivo con otros 

agentes de innovación; la dimensión relacional que mide la capacidad de interacción 

con otros agentes en su entorno; la dimensión organizativa, en la que incluyen factores 

relacionados con las prácticas de aprendizaje, la planificación estratégica, gestión de 

recursos humanos, investigación, administración de proyectos de  I+D  y, por último, 

variables de producto relacionadas con el impacto del IT representados por los nuevos 

productos y procesos desarrollados para sus clientes. Estos autores han clasificado a 

estos indicadores en tres grupos de variables: la oferta de servicios, la producción y las 

variables explicativas. 

Otros autores como Nath y Mrinalini (2000), han propuesto la transferencia de 

conocimiento como un indicador de benchmarking; la Asociación Australiana de 

Centros de Investigación plantea cuatro indicadores basados en activos intangibles: (a) 

Capital intelectual,  personal científico,  rotación de empleados, programas de 

capacitación, porcentaje de mujeres,  planificación de carrera profesional, etc, (b) 

Indicadores de proceso, tales como los proyectos nacionales e internacionales y 

porcentaje de investigación propia, (c) Indicadores que incluyen financiación, 

investigación u orientación con la industria y (d) resultados orientados a la sociedad, 

como el impacto de la web de los Institutos Tecnológicos en las sociedades científicas 

(Leitner, 2005).   

Finalmente, Arundel y Hollanders (2008), presentan una metodología para medir 

innovación en los IT, con seis tipos de indicadores: Diversidad de innovación, mercados 

favorables de innovación, los flujos de conocimiento, la inversión en innovación y la 

gobernanza de la innovación.  Estos indicadores son aplicables se reflejan en el número 

de patentes, nuevos productos y procesos desarrollados, nuevas  spin off  y 

publicaciones científicas por persona. 

En relación con los indicadores de desempeño de los IT, Åström et al (2008) postulan 

una relación positiva entre el volumen de negocio y la intensidad en I+D. Estos autores 

consideran el volumen de ventas en los contratos con empresas privadas como un 

indicador de auto-financiación (Modrego-Rico y Barge-Gil, 2005). Sin embargo, otros 

autores señalan la dificultad de conciliar las ventas en los proyectos con los resultados 

de innovación, debido a la falta de libertad de investigación asociada a este tipo de 

contratos (Arnold et al, 1998; Nath y Mrinalini, 2000). 
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4. Hipótesis y modelo de desempeño 

De la revisión teórica realizada anteriormente se deduce la influencia y el papel del 

entorno en la elaboración de la estrategia de innovación de la organización. En 

consecuencia, y con base a lo anterior formularemos las hipótesis de investigación. 

Aquí, cabe mencionar que a partir de las entrevistas realizadas, los diferentes objetivos 

de  I+D de los Institutos Tecnológicos en términos de sus resultados finales se podían 

prever, mientras que algunos estaban más preocupados por la excelencia en la 

innovación, otros estaban más centrados en los resultados económicos o de 

autosostenibilidad. Esta observación respalda la primera hipótesis: 

Hipótesis 1: La estrategia de 

innovación de los Institutos 

Tecnológicos depende del 

entorno industrial, su 

estructura organizacional, 

sus habilidades y su enfoque 

a las PYMES. 

Referencias: Saleh and Wang, 1993; Pitt and Clarke, 1999; Walker and Ellis, 2000; 

Friedman et al, 2008; Anderson and Tushman, 2001; Zahra dn Bogner, 1999; 

Dietrich and Shipley, 2000; Bozeman, 2000; Lumpkin and Dess, 2001; Damanpour 

and Gopalakrishnan, 1998; Modrego-Rico and barge-Gil, 2005; Jassawalla and 

Sahsital, 2002; Jassawalla and Sahsital, 1998; Burns and Stalker, 1961; Stock and 

Tatikonda, 2000; Rush et al 1996; Davies and Wlaters, 2004; Grandy and Mills, 

2004; Zubiaurre et al, 2004, Nath and Mrinalini, 2000; Mrinalini and Nath, 2008 

La estructura y las políticas de personal tienen un rol significativo en el nivel de 

intensidad de innovación y en el enfoque de la organización, así, la hipótesis propuesta 

es la siguiente: 

Hipótesis 2: Entre más organica 

sea la estructura organizacional 

del Instituto Tecnológico, mayores 

serán sus outputs de innovación.  

Referencias: Burns & Stalker, 1961; Jassawalla & Sashittal, 1998; Jassawalla 

and Sahsital, 2002; Stock & Tatikonda, 2000; Modrego-Rico and Barge-Gil, 

2005; Pitt and Clarke, 1999; Rush et al, 1996; Davies and Walters, 2004; 

Grandy and Mills, 2004 

La revisión teórica, concluye que en relación con los indicadores de desempeño 

financiero de los IT, algunos autores excluyen una relación positiva entre el volumen de 

negocios o las cifras de ventas y la intensidad en  I+D, así como en los outputs de 

innovación, mientras que otros tienen dudas en torno al tema. Por lo tanto, la siguiente 

hipótesis propuesta es: 

Hipótesis 3 Referencias 

Considerando los output de resultado, el 

desempeño innovador de los Institutos 

Tecnológicos, está relacionado con sus 

indicadores  de desempeño financiero. 

Leitner, 2005; Aström et al, 2008; Modrego-Rico and Barge–Gil, 

2005; Arnold et al, 1998; Nath and Mrinalini, 2000. 

 

5. Diseño metodológico y resultados del estudio 

5.1.   Diseño metodológico 

El trabajo realizado en esta investigación se basó en un cuestionario cumplimentado a 

través de entrevistas personales llevadas a cabo con los directores de los catorce 

Institutos Tecnológicos  de la Comunidad Valenciana. Cada entrevista duró entre dos y 

tres horas, y con  el propósito de obtener resultados más fiables, los entrevistadores se 

aseguraron de que las preguntas fueron entendidas correctamente y completadas en su 

totalidad. Teniendo en cuenta los objetivos de investigación, así como el número y 

características de los IT, se construyó un cuestionario compuesto por 50 preguntas que 

abarcan ocho áreas de operación.  

Tabla 1. Constructo de variables y su significado. 
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Con el fin de simplificar el análisis estadístico, se han identificado cinco variables 

independientes: Entorno tecnológico y mercado (V1), Estrategia de innovación (V2), 

Estructura Organizacional y políticas de personal (V3), Orientación al mercado de las 

PYMES (V4), Relación del  Instituto Tecnológico con empresas, otros centros de 

investigación y universidades (V5); y como variables dependientes: Desempeño 

Innovador (V6) y Facturación per cápita (V7). Dichas variables se construyeron en una 

escala de Likert de 5 puntos a partir de los valores medios calculados. La tabla 1 resume 

la forma en que se construyeron las variables en el cuestionario del estudio. 

 

5.2. Resultados 

La tabla 2 muestra la interpretación de los resultados de la encuesta. Hay que señalar 

que los IT 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 12 tienen un enfoque sectorial o vertical.  Se puede 

observar que las variables V1 y V2, V1 y V3, V1 y V5, están bilateralmente 

relacionadas. 

Tabla 2. Valores de las variables en función de las respuestas del cuestionario. 

Institutos 

Tecnológicos V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7

1 4,85 4,20 3,95 3,90 4,01 4,22 5,00

2 4,55 4,25 4,05 3,50 4,19 4,55 2,30

3 2,10 2,20 1,85 4,20 1,85 1,70 2,00

4 2,32 2,10 1,99 4,30 2,05 2,50 1,50

5 3,52 3,65 2,95 4,10 3,95 3,25 4,50

6 4,15 3,75 3,85 3,20 4,65 4,75 2,80

7 3,69 3,05 2,95 3,50 2,85 3,25 3,50

8 3,12 2,99 2,80 2,60 2,50 2,95 1,00

9 4,93 3,99 3,85 3,50 3,85 4,10 3,20

10 3,03 2,89 1,75 2,15 2,32 2,32 2,20

11 2,99 2,85 1,92 4,05 2,89 2,65 2,90

12 3,15 2,75 2,2 3,75 2,96 3,15 4,10

13 3,02 2,83 2,9 3,99 3,51 2,05 4,10

14 3,25 3,84 2,40 3,60 3,05 2,65 3,00  

La tabla 3 muestra la correlación bivariante entre todas las variables.  A pesar que la 

muestra es el 100% de los IT de esta región, la interpretación de los coeficientes de 

correlación se debe hacer con cuidado debido a su tamaño (Tompkins, 1992). Se puede 
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apreciar la correlación positiva entre el entorno industrial y la estrategia de los Institutos 

tecnológicos, su estructura organizacional, la relación de sus habilidades  y su 

desempeño innovador. Los IT que  se encuentran en entornos industriales mas 

turbulentos y con una fuerte competencia de mercado, en la que hay una alta rotación 

tecnológica, siguen estrategias innovadoras más proactivas y muestran una estructura 

más orgánica  que aquellos Institutos Tecnológicos que sirven a sectores maduros con 

industrias con bajo nivel tecnológico en las que se debe optar por estrategias de 

innovación más reactivas. En relación a las habilidades relacionales de los Institutos 

Tecnológicos, en los que se evidencian valores más altos al estar en entornos más 

turbulentos, puede interpretarse como su necesidad de un mayor nivel de asociación y el 

intercambio de conocimientos. 

También se debe enfatizar que no hay una correlación significante entre los coeficientes 

de las ventas por empleado  V7 con el resto de las variables, a excepción de la variable 

V6 que representa el desempeño innovador de los Institutos Tecnológicos. Dado el  bajo 

valor de este coeficiente no se presenta una conclusión definitiva. 

Tabla 3. Correlación bivariante entre todas las variables. **  p < 0,01, *   p < 0,05. 

Kendall Tau_b  V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 

V1  ,707(**) ,715(**) -,506(*) ,619(**) ,715(**)  

V2 ,707(**)  ,700(**) -,402(*) ,538(**) ,633(**)  

V3 ,715(**) ,700(**)  -,452(*) ,700(**) ,831(**)  

V4 -,506(*) -,402(*) -,452(*)   -,520(*)  

V5 ,619(**) ,538(**) ,700(**)   ,767(**) ,420(*) 

V6 ,715(**) ,633(**) ,831(**) -,520(*) ,767(**)   

V7     ,420(*)   

 

6. Conclusiones 

El objetivo de este trabajo ha sido analizar los modelos empleados por los IT, que sirven 

a sectores modernos y tradicionales, y conocer sus estrategias dentro de la política 

regional de ciencia y tecnología, así como el desempeño de las estrategias  

convencionales utilizadas. La investigación examinó variables independientes y 

dependientes que afectan a su eficiencia y se ha tenido en cuenta el entorno industrial 

como una variable moderadora. 

El análisis de variables de contexto, como el entorno tecnológico y la competitividad de 

mercado, y las variables estratégicas, de innovación estratégica, estructura y políticas de 

personal y el enfoque a las PYMES, afectan la eficiencia de los Institutos Tecnológicos 

medida por su desempeño innovador y su volumen de ventas por empleado. Respecto a 

las hipótesis planteadas, las conclusiones que se pueden extraer de los datos analizados 

se resumen a continuación.  

Inicialmente, el modelo propuesto soportado empíricamente, muestra una relación 

contingente entre el entorno tecnológico industrial, estrategia y estructura 

organizacional siguiendo la premisa de Burns and Stalker (1961). Aquellos IT que 

sirven a empresas en entornos más turbulentos y competitivos (Institutos 1, 2, 5, 6 y 9), 

poseen un nivel alto de estructura orgánica y siguen estrategias de innovación más 

proactivas. Sin embargo, sus habilidades para relacionarse son mayores, al aprovechar 

las redes de relación con otros IT Internacionales, universidades y otros agentes. Por 
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otra  parte, su orientación a PYMES no es diferente de otros casos. Así concluimos que 

las hipótesis 1 puede ser validada parcialmente.  

En segundo lugar considerando la estructura organizacional de los IT, observamos que 

existe relación entre esta variable y las variables de desempeño de la  innovación y las 

variables relacionales. Por lo tanto, la hipótesis 2 se valida por completo  e indica que 

los ITs siguen el modelo IGN de Burns y Stalker, relacionado con el desempeño 

innovador. 

En lo que respecta a los resultados económicos (variable ventas), no parece estar 

relacionada con el desempeño innovador. Los IT con mayor volumen de ventas por 

empleado (IT 1, 5, 7, 9,  11, 12 y 14), muestran valores variados en el desempeño 

innovador, lo que no permiten inferir conclusión alguna. También se ha señalado cómo 

los contratos de ingeniería, proyectos competitivos de investigación  o los servicios 

técnicos, no implican resultados de innovación, pero contribuyen a un alto desempeño 

de los IT, por tanto no se puede concluir que existe una  correlación negativa en  el 

enfoque de estos Institutos Tecnológicos. (Albors et al, 2010). 

De acuerdo con el constructo teórico, se puede concluir que el enfoque contingente  

presente en diferentes entornos industriales, requiere diferentes estrategias, con el fin de 

lograr un desempeño excelente (como sugieren Cesaroni et al, 2004 o Arnold et al, 

1998).  Las políticas de organización están influenciadas por la estrategia y, por ende, 

los IT más orgánicos son más abiertos que otros organismos de investigación y 

empresas. Poseen un nivel tecnológico más alto lo que les permite alcanzar un mejor 

desempeño innovador. Sin embargo, los IT con un enfoque organizacional más 

mecánico, prestan mayor atención a la ingeniería, ya que ratio de rotación tecnológica 

es más bajo, por lo que se enfocan más en los resultados de sus ventas; aunque hay que 

destacar que los autores no consideran que el volumen de ventas no es el objetivo más 

importante de los institutos tecnológicos, pero si contribuye a su sostenibilidad (Arnold 

et al, 2007). 

Las limitaciones de esta investigación son básicamente el tamaño de la muestra 

utilizada, que pese a ser del 100%, por su tamaño no permite hacer un análisis de  

regresión más rígido. La investigación requiere un análisis más profundo desde la 

perspectiva de las empresas cliente. Finalmente, las contribuciones de este estudio, 

deben ser interpretadas con precaución  ya que a pesar de su perspectiva de largo plazo, 

el estudio se enfocó en la Región Valenciana, que se caracteriza por poseer una 

industria madura sectorizada, y enfocada a sectores tradicionales compuestos en su 

mayoría por PYMES. Esta investigación llena un hueco en la literatura académica y en 

el futuro espera poder contribuir mejor a una comprensión del fenómeno cuando se 

analicen la totalidad de los Institutos Tecnológicos en España. 
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Resumen 

Los parques científicos, tecnológicos y de la innovación proveen el entorno para la creación y 

aprovechamiento de conocimientos. Los parques universitarios (PU) son un tipo de parque que responde 

a la tarea de añadir el espacio y la clusterización a la estrategia de investigación y valorización de una 

universidad. En su creación se distinguen dos procedimientos: el ―parque propuesta‖ y el ―parque 

respuesta‖. Mientas el primero es fruto de una planificación previa, el segundo responde a la lógica 

endógena y de clusterización. Tras un análisis de ambos se expone el caso del Parc de de Recerca i 

Innovació de la UPC como ejemplo de parque respuesta. 

Palabras clave: parque científico/universitario, innovación, universidad emprendedora. 

1. Introducción 

El conocimiento se ha convertido en una propiedad estratégica en aquellas actividades 

relacionadas con la innovación con lo que formular nuevas preguntas sobre cómo las 

organizaciones pueden crear y/o gestionar conocimiento y cómo se gestiona este 

proceso está adquiriendo cada vez más relevancia.  

Los parques científicos, tecnológicos y de la innovación (PCT) proveen el entorno para 

la creación de conocimiento y para su aprovechamiento. Los parques universitarios 

(PU) son un tipo de PCT que responde a la tarea de añadir el espacio y la clusterización 

a la estrategia de investigación y valorización de una universidad ya sea sola o bien 

asociada a centros de investigación. Las características distintivas de un parque 

universitario son, por una parte la lógica de la localización de sus centros de 

investigación, de sus spin-off y la especificidad de sus unidades de promoción y 

servicios. Se espera que los PU refuercen la capacidad de la universidad de cumplir con 

sus objetivos, es decir: la mejora de la investigación, facilitar la valorización, mejorar la 

ocupación de los doctorandos, incrementar la movilidad de los investigadores, la 

creación de masas críticas para la promoción de un determinado conocimiento, la 

atracción de talento, el aumento de la financiación convencional de la universidad y 

finalmente su contribución al desarrollo. 

En la creación de los PU se distinguen dos procedimientos extremos. El primero, al que 

llamaremos de tipo ―parque propuesta‖, consiste en que la universidad se dota de uno o 

varios edificios con los servicios adecuados con el objetivo de que el espacio y los 
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servicios ofrecidos atraigan grupos de investigación, fomenten su creación o 

crecimiento y que también atraigan empresas basadas en el conocimiento. En cambio, el 

segundo procedimiento al que denominaremos como ―parque respuesta‖, trata de 

ofrecer a los grupos de investigación ya existentes en la universidad una cobertura de 

servicios y una mejora en los espacios. Se trata de crear una organización que ponga el 

espacio al servicio de la estrategia de la investigación de la universidad, respondiendo a 

la demanda de espacio de los grupos de investigación, spin-off y sus unidades de apoyo 

a la valorización. La gestión del ―parque respuesta‖ responde a la lógica endógena y de 

clusterización, de la creación de externalidades y consecuentemente precisa de la 

función comercial especializada como complemento necesario para atraer agentes 

externos para completar el puzzle de la clusterización. 

Este artículo se estructura en una primera sección donde se hace un repaso a la literatura 

referente al fenómeno de los parques científicos y tecnológicos, en concreto a aquellos 

ubicados en un contexto universitario, resaltando aquellas teorías que los relacionan con 

los medios de innovación tecnológica. A continuación, le sigue una segunda sección 

donde se propone una clasificación que permite agrupar las distintas tipologías de 

parques universitarios atendiendo a su planificación y/o espontaneidad. Una vez 

repasada la teoría se expone el caso del Parc de de Recerca i Innovació de la Universitat 

Politècnica de Catalunya (PRI-UPC), que constituye el núcleo central del estudio. 

Finalmente el artículo concluye con las primeras implicaciones que se derivan y se 

apuntan futuras líneas de investigación. 

 

2. Los parques científicos 

2.1. Retrospectiva histórica 

En un contexto europeo los primeros parques científicos que surgieron (en la décadas de 

los cincuenta hasta mediados de los setenta) se crearon en superficies cercanas a los 

campus universitarios, que bajo el tutelaje de distintos departamentos de la universidad 

y de laboratorios de I+D de investigación universitaria promovían el desarrollo y la 

innovación industrial, creando nuevos productos mejorando los procesos de producción 

y técnicas de ingeniería. Para ello se establecieron las primeras relaciones entre 

académicos y la industria local (Mian, 1996). Posteriormente des de finales de los 70 y 

durante los 80 este modelo de colaboración industria-universidad fue expandiéndose. 

Los gobiernos locales y las empresas querían tener una presencia más importante. La 

estructura de los parques se amplió, y empezaron a ubicarse no sólo en universidades 

sino en espacios hasta ahora no explotados o abandonados con la finalidad de re-

industrializar las áreas abandonas y que habían formado parte del tejido industrial de la 

región (McDonald, 1987; Lofsten y Lidelof, 2001). Des de los años 90 los parques se 

ubican en múltiples zonas, con el objetivo de promocionar la innovación mediante la 

colaboración con empresas y contando con el soporte de las universidades, empresas y 

gobierno (Chorda, 1996). 

Actualmente, la tendencia predominante es que los parques deben prestar especial 

atención al desarrollo local, volviendo al motivo objeto de su origen. Su función no es 

únicamente la de facilitar las relaciones universidad-empresa sino que deben ser 

concebidos como entornos geográficos que aportan un valor añadido a la región, 

ensalzando sus fortalezas tecnológicas. 
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2.2. Tipologías de parques 

En la literatura sobre parques científicos se encuentra una gran variedad de nombres con 

los que se hace referencia a estos entornos (Ondategui, 2001), algunos ejemplos son: 

parque científico/tecnológico, parque de investigación,  parque universitario, centro de 

innovación, parque empresarial o comercial y distrito/polo tecnológico. Aunque 

teóricamente hay diferencias evidentes entre las distintas tipologías de concentración de 

agentes, la tendencia general es a agruparlas todas bajo una misma terminología, la de 

parques científicos y tecnológicos. 

Según la Asociación Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos (IASP): ―Un 

Parque Científico-Tecnológico es una organización gestionada por profesionales 

especializados, cuyo objetivo fundamental es incrementar la riqueza de su comunidad 

promoviendo la cultura de la innovación y la competitividad de las empresas e 

instituciones generadoras de saber instaladas en el parque o asociadas a él. A tal fin, un 

PCT estimula y gestiona el flujo de conocimiento y tecnología entre universidades, 

instituciones de investigación, empresas y mercados; impulsa la creación y el 

crecimiento de empresas innovadoras mediante mecanismos de incubación y de 

generación centrífuga (spin-off) y proporciona otros servicios de valor añadido así como 

espacio e instalaciones de gran calidad‖. De esta definición se desprende que un PCT 

responde al menos a las cuatro características siguientes: 1) está asociado y relacionado 

con un centro tecnológicamente experto, una universidad normalmente, 2) debe 

favorecer la creación y el desarrollo de empresas basadas en el conocimiento y la 

tecnología, 3) aporta, directa o indirectamente, servicios avanzados de apoyo a las 

empresas que se ubican en él, y 4) está comprometido con el desarrollo regional. 

La presencia directa de una universidad parece una condición deseable en la creación de 

un parque sin embargo nos podemos preguntar ¿que ganan las universidades en estar 

comprometidas en un parque o, más allá, en tomar la iniciativa de crear un parque? 

 

3. De las universidades emprendedoras a los parques universitarios (PU) 

Si en sus orígenes la misión específica de la universidad era la de crear y difundir 

conocimiento, en los últimos años se ha pasado de esta concepción vertical a una de 

matricial abierta en la que la función de investigación se generaliza y organiza, 

apareciendo la figura del profesor profesional y de laboratorio como lugar de trabajo. A 

la universidad matricial le sucede la universidad tecnopole donde la función de 

investigación se organiza en unidades diferenciadas, la valorización se generaliza y se 

crean los servicios avanzados a los grupos de investigación (Solé-Parellada et al., 2001). 

Es el momento en el que aparece la denominada ―tercera misión‖, focalizada en la 

cooperación al desarrollo del territorio, objetivo primordial de la universidad 

emprendedora. De acuerdo con Etzkowitz et al. (2000), la universidad emprendedora es 

aquella que transforma ideas en actividad práctica, capitaliza conocimientos, crea 

nuevas empresas y servicios y gestiona el riesgo. Es decir, tiene la capacidad de 

transformar los conocimientos en actividad económica, además de favorecer al 

desarrollo regional. Más concretamente, los elementos clave que la caracterizan se 

resumen en: 1) estar asociado y relacionado con un centro tecnológicamente experto; 2) 

una investigación sustentada en grupos de investigación, que actúan como ―casi-

empresas‖ y que acceden a fondos de financiación de la investigación en un régimen 

competitivo; 3) la creación de una base de investigación con posibilidades comerciales; 

4) el desarrollo de mecanismos organizativos que trasladan la investigación al mercado 

en forma de propiedad intelectual protegida; 5) una capacidad para crear empresas 
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dentro de la universidad; y 6) la integración de elementos académicos y empresariales 

en nuevas unidades operativas como los centros mixtos de investigación universidad-

empresa o los parques científicos y tecnológicos. En Clark (1998), la cultura de la 3ª 

misión constituye la esencia de la universidad emprendedora. 

Una universidad emprendedora participa de manera más activa en la sociedad, actuando 

como catalizadora en las colaboraciones entre los agentes económicos y sociales a 

través de distintas redes. De hecho, el establecimiento de redes o la creación de 

tecnopolos a menudo conduce a estructuras de governanza y de gestión más complejas 

como son los PU, que multiplican exponencialmente las actividades de I+D, al mismo 

tiempo que se estrechan los lazos con el tejido productivo local (Löfsten y Lindelöf, 

2002). El objetivo principal del PU es crear las condiciones de investigación apropiadas 

que incentiven por si solas una atmósfera de innovación y creatividad, siguiendo el 

ejemplo del Silicon Valley.  

En una versión abierta, Link y Scott (2003, página 44) definen los PU como ―clústeres 

de organizaciones de base tecnológica que se ubican en los alrededores de los campus 

universitarios con el objetivo de beneficiarse de los conocimientos generados en la 

universidad y en sus centros de investigación‖. Según esta definición el PU es 

consecuencia de la universidad y/o un aprovechamiento de su existencia y una 

ubicación de sus outputs (spin-off). Se trata de asentamientos industriales entorno a las 

universidades, donde se prevé la instalación de empresas de base tecnológica y de 

actividades innovadoras con la misión de estimular, desarrollar y gestionar el flujo de 

conocimiento y tecnología a través del tejido empresarial, impulsando la creación de 

nuevas empresas innovadoras (spin-offs) y proporcionando otros servicios de valor 

añadido así como espacios e instalaciones con la finalidad de abrir las puertas de la 

economía y la atracción de inversiones (Leyden et al., 2008). Según Bigliardi et al. 

(2006) la misión y consecuentemente la estrategia de un parque se definen al cabo de 

unos años de que este haya entrado en funcionamiento, ya que no es hasta entonces que 

se pueden percibir las oportunidades y amenazas derivadas tanto del espacio donde se 

ubica como de los stakeholders que lo promovieron. Bigliardi nos habla de la estrategia 

del parque promovido y que lógicamente es difícil de conocer hasta que su ocupación es 

visible, es decir, cuantificable, sin embargo no todos los parques tienen el mismo 

proceso de creación ni las misma características definidas por Link y Scott (2003). Aun 

así, podemos observar los mismos objetivos y resultados en PU que tienen un carácter 

más endógeno y son más propios de las universidades con altos grados de crecimiento 

en la creación de conocimiento y en su valorización y que su creación es fruto de una 

estrategia previa deliberada. En ambos casos se aprovechan las externalidades positivas 

derivadas de la aglomeración de conocimiento, la concentración geográfica y el 

intercambio de recursos propias de los parques (Phan et al., 2005), sin embargo tienen 

un origen diferente, un propósito diferente y consecuentemente resultados distintos. 

En resumen y atendiendo al caso de estudio que se propone, se entenderá por parque 

aquel ―lugar geográfico de espacios ocupados por actividades que no estén bajo el 

gobierno de las escuelas, facultades, departamentos ni de la gerencia, en términos de 

servicios convencionales a la universidad‖. Se trata de entidades encargadas de 

organizar y gestionar los espacios y las sinergias de la universidad con el tejido 

productivo, como se esquematiza en al figura 1. 
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Figura 2. Interacción parque-universidad-3ªmisión. 

 

4. Tipologías de parques universitarios 

Según Bigliardi et al. (2006) la misión y la estrategia de un parque se definen al cabo de 

unos años de que éste haya entrado en funcionamiento, ya que no es hasta entonces que 

se pueden percibir las oportunidades y amenazas derivadas tanto del espacio donde se 

ubica como de los stakeholders que lo promovieron. En este sentido, aparece el 

concepto de ciclo de vida de un parque (p.e. Van Dierdonck et al., 1991), entendiendo 

como un ciclo integrado por varias etapas que responden a estos cambios en la 

definición y orientación de los objetivos. 

Si nos centramos únicamente en la fase inicial, es decir, en la de creación o 

establecimiento de un parque, se observan dos estrategias de creación, que difieren en 

cuanto a promotores y que condicionarán la estrategia futura del parque. Así pues, 

distinguiremos dos tipos de parques: los que llamaremos ―parques propuesta‖, creados 

expresamente con la finalidad de dotar a la universidad de un entorno más dinámico, 

versus los que denominaremos como ―parques respuesta‖, consistentes en el resultado 

de institucionalizar entornos dinámicos de carácter endógeno que hay que poner al 

servicio de la estrategia de la universidad con una lógica de mejora de las 

externalidades, de clusterización y de mejora de los servicios a la investigación y a la 

tercera misión. 

En el primero de los casos, observamos que el ―parque propuesta‖ responde a un diseño 

interno dibujado a priori y que lógicamente surgirán dificultades a la hora de ponerlos 

en funcionamiento. El hecho de pasar de una propuesta en papel a una realidad física es 

un proceso muy complejo con lo que se requiere de una estrategia de marketing lo 

suficientemente potente para atraer a grupos de investigación, empresas basadas en el 

conocimiento, con el concurso de inversores de riesgo y organizaciones afines con el 

objetivo de que se ubiquen en el parque. Sin embargo los éxitos y fracasos en el 

proyecto harán variar los objetivos de clusterización e incluso de expansión y 

lógicamente las expectativas de interrelación con la universidad. Es en este sentido que 

Bigliardi et al. (2006) nos dicen que la estrategia se verá a posteriori. Tomando como 

símil una ciudad, se trata de construir una nueva urbanización alejada de la ciudad, 

teniendo en cuenta todos los servicios necesarios que deberán ubicarse e instalarse para 

que los habitantes decidan mudarse o comprarse una finca allí pero cuya ocupación y 

necesidades y relación con la metrópoli está por ver. 

En cambio, en los ―parques respuesta‖ la universidad dispone ya de centros de 

investigación, inmuebles donde acoger a spin-off, grupos de investigación y grupos 

externos, servicios avanzados para la valorización y para el fomento de la investigación, 

etc. Se trata de universidades que encajan en la definición de universidad emprendedora 

de Clark (1998) que en un momento concreto de su evolución se manifiesta la necesidad 

de dotarse de una figura que gestione partes de la universidad como si de un parque se 
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tratara con la finalidad de aumentar su eficiencia en relación a la estrategia propia. 

Siguiendo con el símil de una ciudad, la ocupación en los ―parques respuesta‖ se 

produce dentro de la ciudad y funciona de forma  autónoma, siendo necesario regularla 

para evitar colapsos, así como llevar a cabo acciones que promocionen su mayor 

crecimiento y complejidad. La figura 2 esquematiza el ecosistema de innovación en el 

que se reflejan todos los elementos que si bien en unos inicios y de forma espontánea 

van interaccionando entre sí, al final terminan por agruparse bajo un mismo techo y 

constituir un parque universitario como tal. 

Si bien el primero y más evidente de los beneficios para la creación de un PU es el 

aumento de la velocidad de transferencia y tecnología, también es cierto que cada una 

de las partes implicadas obtiene beneficios a nivel individual. A las universidades les 

interesa estar dentro de un parque para adquirir prestigio, conseguir subvenciones y 

generar ingresos, atrayendo a los mejores estudiantes, profesorado e investigadores. Los 

gobiernos apoyan su creación ya que se trata de mecanismos de generación de spin-offs 

tecnológicas, aumentando así los niveles de ocupación y contribuyendo a la 

consolidación del tejido industrial. Por su parte, las empresas deciden ubicarse en un PU 

porque éste les permite capturar de primera mano las sinergias resultantes de la 

investigación y establecer programas de intercambio entre ambos mundos. Por último, 

la sociedad del entorno inmediato también obtiene sus beneficios ya que los ingresos 

generados como consecuencia de la valorización de la tecnología generada pueden 

compensar el recorte de las inversiones estatales además de proporcionan bienestar, 

crear empleo, resolver problemas de la sociedad y promocionar la calidad de la 

educación. 

 
Figura 2. Elementos clave del ecosistema de innovación (adaptado de Munroe Consulting Inc., 2008). 

 

5. Evidencia empírica de un “parque respuesta”: el caso del “Parc de Recerca i 

Innovació” de la UPC (PRI-UPC) 

5.1. De la necesidad a la constitución del Parque 

Según la Asociación Española de Parques Científicos y Tecnológicos de España 

(APTE), en Catalunya actualmente hay 17 parques científicos, de los cuales 7 son 

parques universitarios. Entre ellos, se analiza aquí el Parc de Recerca i Innovació de la 
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UPC (PRI-UPC), tomándolo como ejemplo de parque universitario que responde a la 

tipología de parque ―respuesta‖, obteniendo así un primer trabajo prospectivo basado en 

la metodología del caso (Yin, 1989). 

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) responde al modelo de universidad 

emprendedora y se caracteriza por una amplia distribución en el espacio, rápido 

crecimiento de los grupos de investigación, existencia de iniciativas territoriales (hasta 

ahora denominadas como ―polos tecnológicos territoriales‖), promoción de nuevas 

estructuras de investigación y transferencia tecnológica, existencia de nuevos centros 

tecnológicos, fundaciones, centros mixtos, spin-offs o sociedades de capital de riesgo. 

Esta diversidad de agentes con los que colabora la UPC así como la dispersión 

territorial comporta una gestión compleja, lo que dibuja la necesidad de una 

coordinación y articulación bajo unas mismas directrices para asegurar una única visión 

institucional e impacto ordenado, sin desatender a las particularidades propias de cada 

territorio. Por ello, en el Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2005 se acordó la 

constitución del PRI-UPC.  

 

5.2. Estructura: la clusterización del parque 

El modelo territorial de la UPC, basado en los polos tecnológicos y su diversidad de 

enseñanzas ha conducido a una estructura de parque que responde a la clusterización. 

Los clústeres basados en la cooperación entre universidades, empresas y redes de 

producción han ido ganando importancia en los últimos años. Estas cooperaciones 

persiguen la combinación de esfuerzos individuales de las empresas con los desarrollos 

y conocimientos de los equipos de investigación universitaria. Sus principales efectos 

sobre la competencia son incrementar la productividad, marcar la dirección y el ritmo de 

la innovación y estimular la formación de nuevas formas y oportunidades de negocio. 

Un aumento en los mecanismos de crecimiento, la mejora de las capacidades 

tecnológicas y una rápida integración en el mercado son indicadores de las ventajas que 

suponen este tipo estructuras (Koh et al., 2005). 

Actualmente, el PRI se estructura en tres polos principales (Barcelona-PTB Campus 

Sud i Nord, Castelldefels y Terrassa) y en tres más en fase de desarrollo (Barcelona-

Diagonal Besós, Vilanova i la Geltrú y Manresa), además de contar con varias 

iniciativas y una unidad gestora que a nivel general dan soporte a las necesidades 

territoriales (p.e. Programa Innova de soporte a la emprendeduría, Centro de 

Transferencia de Tecnología, programa AIDIT de certificación de proyectos 

tecnológicos, etc.). Atendiendo pues a estas características, se puede definir el PRI-UPC 

como un parque mutlipolo territorial, o lo que es lo mismo, un parque formado por 

varios miniclústeres endógenos que promueven los servicios de incubación, la 

enseñanza por proyectos y la contribución a la investigación (figura 3). 

 
Figura 3. Elementos que constituyen los miniclústeres territoriales. 
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5.3. Indicadores de crecimiento y consolidación 

A fin de constar el proceso dinámico y la espontaneidad de la creación del PRI-UPC, se 

han establecido un conjunto de indicadores que nos permiten cuantificar numéricamente 

el crecimiento que han experimentado los distintos polos regionales en los últimos 

veinte años (en concreto se ha centrado el caso en los campus de Barcelona, Terrassa, 

Castelldefels y Vilanova i la Geltrú por ser los más representativos). Las figuras 4 a 6 

muestran esta evolución para cada uno de ellos, donde se indica según un código de 

colores los distintos elementos clave que se han considerado para constatar su 

crecimiento (aumento del número de ellos) y su expansión (aumento de su tamaño). Los 

colores responden a los 6 indicadores establecidos para el caso de estudio: centros de 

investigación (rosa), empresas alojadas en el parque (verde), spin-off creadas (amarillo), 

start-up creadas (naranja), entidades de gestión (azul oscuro) y grupos de investigación 

(verde azulado). 

Teniendo en los datos disponibles (no existe un registro estricto sobre el cómputo de 

cada uno de los indicadores), se precisa hacer algunas observaciones relativas a cada 

uno de ellos. La información relativa a los grupos de investigación únicamente está 

disponible a partir del 2000, con lo que en las figura 4 y 5 este indicador no se ha 

contemplado.  Para el año 2010 sólo se han considerado aquellos grupos que están 

alojados en los espacios propios del parque, pero no significa que sean todos los que 

hay en el polo. En cuanto al indicador de start-up, sólo indica las start up creadas bajo el 

asesoramiento del Programa Innova. Como no se sabe en qué sitio se han ubicado 

físicamente, se ha optado por ubicarlas todas en el polo de Barcelona por ser el lugar de 

la sede de este programa. Caso similar es el de las spin-off, salvo que aquí se han 

ubicado algunas en sus polos reales ya que se conocía su ubicación y se crearon a partir 

de grupos de investigación de ese polo. 

 

Figura 4. Fotografía del año 1990 (campus de Barcelona, arriba a la izquierda; Terrassa, arriba a la 

derecha; Castelldefels, abajo a la izquierda; Vilanova y la Geltrú, abajo a la derecha). 
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Figura 5. Fotografía del año 2000. 

 

Figura 6. Fotografía del año 2010. 

Tras una comparativa de las tres últimas figuras se observa claramente que en los 

últimos diez años el crecimiento ha sido muy fuerte, dónde han surgido todo tipo de 

actividades y elementos (reflejados en los indicadores) que desembocaron en la creación 

formalizada del parque en 2005 con la finalidad de estructurar y organizar todas las 

actividades y organizaciones que empezaron a ubicarse allí para aprovechar las 

externalidades derivadas de la universidad y de la formación de los primeros grupos de 

investigación que fueron creciendo. Los resultados empíricos corroboran pues que se 

trata de un ―parque respuesta‖. 

 

6. Conclusiones 

La creación de los parques de origen universitario es un fenómeno complejo, 

constituido por distintos procesos y que puede entenderse des de dos perspectivas según 

el objetivo y al intención con la que se creó. En esta comunicación se presenta una 

distinción entre aquellos parques que responden a un diseño interno y estructura 

planificada, que se crearon como tales y empezaron des de cero, con las dificultades 

asociadas de la atracción de empresas para llenar todos los espacios, denominados aquí 

como parques propuesta; y los parques respuesta, creados como consecuencia de la 

necesidad de organizar de una manera sistemática y ordenada todas las actividades 

creadas entorno de las universidades. 
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Una limitación importante del estudio es la falta de una base de datos completa. A 

principios de los noventa el reporte de este tipo de indicadores no se tenía en cuenta y 

muchos datos que ahora ayudarían a entender el proceso de creación de los parques 

carecen de datos para poderlos comprobar empíricamente, lo que supone un esfuerzo 

adicional, a veces sin resultados, para intentar conseguir la información necesaria. Sin 

embargo, parece ser que la sociedad actual, más preocupada por la calidad y la 

evaluación empieza ya a exigir una recolección de evidencias para su posterior estudio. 

Si bien las proposiciones han sido testadas junto con el análisis de la literatura 

seleccionada, las hipótesis fruto del trabajo de campo han ratifican el modelo propuesto 

de parque-respuesta, al que se añaden las referentes a la clusterización fruto también de 

la evidencia empírica. Este estudio es sólo una primera aproximación que permite 

verificar el modelo sugerido, aun así todavía queda mucho camino por recorrer en el 

estudio sobre el proceso de creación de los parques y sus repercusiones económicas en 

los territorios donde se ubican. 
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Resumen 

Este trabajo analiza el impacto de los diferentes factores identificados a lo largo de los 

años, en los resultados de innovación, todo ello en un marco en el que las empresas se 

clasifican de acuerdo a tres categorías innovadoras. Como resultado del análisis se 

llega a estimar un modelo evolutivo de los resultados innovadores de las empresas, 

teniendo como referente las variables críticas para cada una de las categorías 

analizadas. 

Palabras clave: clasificación, modelo, categoría innovadora. 

1. Introducción 

El estado del arte referente a los factores que afectan a la innovación es muy extenso, y 

los estudios empíricos llevados a cabo a lo largo de los años abundantes. No obstante, la 

conclusión extraíble de todo ello, es que los procesos de innovación, así como los 

factores que afectan a  su desarrollo son contingentes a la realidad de la empresa que los 

aplica (Errasti, Oyarbide & Zabaleta 2007).  

Con respecto a los modelos de innovación que se plantean en la literatura, decir que 

existe un importante número de modelos de innovación publicados en las tres últimas 

décadas (Errasti, Oyarbide & Zabaleta 2009), pero no hay un modelo, o tipo de modelo 

que describe suficientemente el proceso completo de forma adecuada (Barclay, 

Holroyd, & Poolton 1994). Esto, junto al hecho de que los factores son contingentes, 

permite establecer una investigación en un entorno concreto como es el de las empresas 

del País Vasco, que en coherencia con los objetivos institucionales establecidos, 

necesitan de estrategias, recomendaciones y/o modelos que les ayuden a mejorar su 

nivel de competitividad. 

Por otro lado, la mayor parte de los estudios empíricos desarrollados en las empresas 

industriales llevados a cabo hasta el momento, se centran en identificar y analizar los 

factores que difieren entre las organizaciones que innovan y las que no lo hacen 

(Becheikh, Landry y Amara 2006), de forma que se obvia el comportamiento de las 

organizaciones y los factores en los estadios intermedios. Por lo que un paso más en 

esta línea puede venir por la identificación de los factores que difieren entre las 

organizaciones que innovan más y las que lo hacen menos.  

http://www.eps.mondragon.edu/webeps/
http://www.mondragon.edu/pub/cast/index.htm
http://www.mondragon.edu/pub/cast/index.htm
mailto:nerrasti@eps.mondragon.edu
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2. Metodología 

2.1. Población objeto de estudio 

El área de estudio se ha limitado al territorio histórico de Guipúzcoa, por ser la 

provincia vasca que más innovación tecnológica tiene, un 37%, y la que más 

establecimientos innovadores tiene, un 35,3% (EUSTAT 2007). 

Con objeto de analizar las diferencias existentes entre las diversas zonas u comarcas de 

Guipúzcoa, se han seleccionado tres de las siete comarcas de las que se compone la 

provincia de Guipúzcoa, en concreto las comarcas de Alto y Bajo Deba, y la comarca de 

Urola Costa.  Estas comarcas son las que mayor compromiso con la innovación han 

mostrado, medido como porcentaje de empresas que han suscrito el programa Agenda 

de Innovación del Gobierno Vasco. Este programa está dirigido al fomento de la cultura 

innovadora, al tiempo que pretende que las empresas vascas establezcan procesos de 

planificación de la innovación. Por otro lado, son las comarcas que poseen los índices 

más altos en lo referente al PIB Comarcal y a la densidad de empresas industriales. En 

cuanto al tamaño de empresa, se han seleccionado aquellas que se corresponden con las 

más innovadoras, es decir, las medianas empresas. En total, se dispone de una población 

objeto de estudio compuesta por 118 empresas. 

Tabla1. Indicadores comarcales (Fuente: elaboración propia a partir de datos del Eustat y SPRI). 

Comarca 
Índice de compromiso con 

la innovación (%) 
PIB comarcal 

Densidad empresas 

industriales (%) 

Bajo Bidasoa 0,29 17.149 0,66 

Alto Deba 1,19 25.203 0,97 

Bajo Deba 1,24 19.964 1,34 

Tolosaldea 0,53 19.962 1,22 

Goierri 0,46 21.245 0,85 

Urola Costa 0,69 20.243 1,12 

 

2.2.  Estudio de campo 

La metodología seguida en el estudio de campo se ha dividido necesariamente en dos 

fases; una primera, en la que se ha enviado un cuestionario postal al conjunto de la 

población. Han sido un total de 118 empresas, aquellas empresas que estando ubicadas 

en las tres comarcas objeto de estudio, se corresponden con el requisito de ser empresas 

industriales y medianas. En la segunda fase, y debido al bajo índice de respuesta 

obtenido, se ha procedido a concertar reuniones con los gerentes o directores de las 

empresas a fin de que respondieran al cuestionario in situ. Finalmente se ha obtenido un 

índice de respuesta del 40%.  

Tabla 2. Distribución de la muestra analizada por comarcas. 

COMARCA Población Nº empresas analizadas Índice de respuesta 

Alto Deba 35 18 51,42% 

Bajo Deba 45 15 33,33% 

Urola 38 14 36,84% 

Total 118 47 39,83% 

 

2.3. Análisis de datos 
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GASTO: Gasto en actividades de I+D INTG: Integración 

IEDP: % de personas dedicado a actividades de I+D (EDP) AID1: Tipo de actividad de I+D 

FINAN: % de financiación externa recibido AID2: Grado de participación de agentes externos en I+D 

ESTR: Estrategia GENINNO: Proceso de Generación de Innovación 

LIDR: Liderazgo ADOINNO: Proceso de Adopción de innovación 

ANTG: Antigüedad de la empresa INNO: Nº de innovaciones (total) 

TAMÑ: Tamaño de la organización  INNOPROD: Nº de innovaciones de producto 

FACT: Facturación media últimos 3 años INNOPROC: Nº de innovaciones de proceso 

STRC: Estructura de la organización  IFAC: Impacto sobre facturación 

ESP: Especialización PATN: % del volumen de ventas cubierto por patentes 

PROF: Profesionalismo GNOV: Grado de novedad de las innovaciones 

DCEN: Descentralización ENTR: Entorno 

FORM: Formación UBI: Ubicación 

PART: Participación EXTR: Relaciones con el exterior 

COMU: Comunicación  

Figura1. Modelo conceptual de análisis. 

A partir del modelo conceptual presentado en la Figura 46, se ha procedido al análisis 

de datos. Comenzando por garantizar que los datos son adecuados para su tratamiento 

estadístico, es decir, se ha aplicado un test de normalidad, test de Kolgomorov-Smirnov 

(K-S), para identificar las variables que no muestran un comportamiento normal y por 

lo tanto son susceptibles de malas interpretaciones. Por otro lado, se ha verificado la 

fiabilidad de la escala de medición empleada a través del Alpha de Cronbach, que es un 

modelo de consistencia interna basado en la correlación inter-elementos promedio. Este 

modelo asume que la escala está compuesta por elementos homogéneos que miden la 

misma característica y que la consistencia interna de la escala puede evaluarse mediante 

la correlación existente entre todos sus elementos (Pardo & Ruiz 2002). 

Una vez los datos para el análisis y la escala empleada se han dado por fiables, se ha 

procedido al análisis de los datos. 

A partir de las variables identificadas como más significativas por su efecto en el 

resultado innovador de una empresa, se procede a estimar un modelo de predicción de la 

predisposición a innovar de las empresas. Para ello se establece una clasificación de las 

empresas analizadas a tres niveles (Tabla 3), empresas no innovadoras, innovadoras y 
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muy innovadoras, dependiendo de los resultados de innovación, en base al número total 

de innovaciones obtenidas, desarrolladas o mejoras obtenidas. 

Tabla 3. Categorías correspondientes a la variable INNO según el número total innovaciones. 

CATINNO Frecuencia % % acumulado 

No Innovador (0-4) 7 14,9 14,9 

Innovador(5-10) 19 40,4 55,3 

Muy innovador (>10) 21 44,7 100,0 

Total 47 100,0  

Esta clasificación es ratificada a través del análisis discriminante canónico, 

procedimiento que además ha sido utilizado para la estimación de un modelo predictivo 

de la predisposición a innovar. Este procedimiento estadístico ha sido empleado 

fundamentalmente por diversos estudiosos del mundo de las ciencias (Carmenate et al. 

1999;González-Paramás et al. 2007), pero también existen evidencias de su aplicación 

en investigaciones en el ámbito de la gestión, (Albors 1999;Freel 2005). Otras 

aplicaciones del modelo estimado son la de estimar el grupo de pertenencia para un caso 

concreto (Albors 1999;Božic 2007) o la de identificar las variables con mayor poder 

discriminante, es decir, aquellas que más capacidad de diferenciación muestran entre 

grupos o categorías. 

Tras la validación del modelo obtenido, se procede a la identificación de las variables 

que caracterizan cada categoría innovadora a través de diversos análisis de correlación. 

 

3. Desarrollo 

El planteamiento de tres categorías de empresa innovadora se ha llevado a cabo en base 

a los resultados de innovación obtenidos por cada una de las empresas analizadas. Se 

consideran empresas no innovadoras aquellas que han declarado haber obtenido un 

número de innovaciones menor a cuatro, innovadoras aquellas que han obtenido entre 

cuatro y diez innovaciones, y muy innovadoras las de más de diez innovaciones. 

 

3.1. Estimación de un modelo de predicción de la predisposición a innovar 

Tras la aplicación del procedimiento análisis discriminante y a partir de los coeficientes 

recogidos en la Tabla 4, se estiman las dos funciones discriminantes, (1) y (2), que 

representan los casos analizados.  

F1= 0,292 + 0,445GASTO + 0,003FACT + 0,002TAMÑ + …….– 0,214EXTR    (1) 

F2= -3,908 – 0,042GASTO – 0,003FACT – 0,002TAMÑ + …… + 0,080EXTR   (2) 

Tabla 4. Coeficientes de las funciones canónicas discriminantes. 

 F1 F2   F1 F2 

GASTO ,445 -,042  COMU -,024 ,136 

FACT ,003 -,003  FORM -,085 -,177 

TAMÑ ,002 -,002  GENINNO ,019 -,056 

IEDP ,090 ,048  ESTR ,000 ,171 

ESP -,097 ,437  FINAN ,044 ,000 

PROF ,570 -,246  EXTR -,214 ,080 

DCEN -,217 ,008  (Constante) ,292 -3,908 

INTG ,259 ,122     
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La combinación de estas dos funciones canónicas discriminantes da lugar a la 

representación gráfica recogida en la Figura 2, dónde se puede apreciar la ubicación 

correspondiente a cada caso analizado. Así mismo se detectan casos que resultan 

confusos en contraste con las ubicaciones definidas a priori con las obtenidas a través 

del modelo discriminante canónico.   
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innovaciones

 

Figura 2. Representación gráfica de la distribución de los casos analizados, respecto a las funciones 

canónicas discriminantes estimadas y los centroides de cada grupo. 

La matriz de confusión recogida en la Tabla 5 da muestra de la existencia de casos de 

confusión mostrando el % de casos clasificados correctamente, es decir, aquellos en los 

que coincide la clasificación realizada a priori de acuerdo al nº total de innovaciones, 

con la obtenida a través del modelo canónico discriminante. Con todo ello, la matriz 

hace referencia a una probabilidad del 80,9% de que un caso se clasifique 

correctamente, un porcentaje muy elevado en comparación con un porcentaje del 33% 

que le correspondería a una clasificación al azar. 

Tabla 5. Matriz de confusión.  

Categoría innovador 

según nº total 

innovaciones 

Grupo de pertenencia pronosticado 

Total 

No Innovador (0-

4) 

Innovador 

(5-10) 

Muy innovador 

(>10) 

% No Innovador (0-4) 100,0 ,0 ,0 100,0 

% Innovador(5-10) 15,8 73,7 10,5 100,0 

% Muy innovador (>10) 4,8 14,3 81,0 100,0 
     * Clasificados correctamente el 80,9% de los casos agrupados originales. 

Estos resultados permiten validar el modelo de predicción definido, y por lo tanto la 

clasificación en base a tres categorías queda ratificada. 

3.2. Análisis de las categorías innovadoras 

A continuación, y con objeto de detectar las variables que condicionan los resultados de 

innovación en cada una de las categorías, se procede al análisis de correlación inter 

variables independientes y dependientes para cada una de ellas. De esta forma se 

establece el conjunto de variables sobre las que debe incidir una empresa para cambiar 

sus resultados de innovación, y si procede, evolucionar a otra categoría innovadora. 

 Categoría innovadora 1: No Innovador 

Tabla 6. Correlación de Pearson para la categoría de empresas No Innovadores (CATinno=1).  
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 IFAC GNOV INNO INNOPROD INNOPROC 

GASTO ,282 -,313 ,479 -,030 ,543 

FACT -,003 ,220 ,375 -,373 ,479 

TAMÑ ,253 ,208 ,206 ,527 -,361 

IEDP -,415 -,472 ,771** -,272 ,808** 

PROF ,866** ,499 ,139 ,403 -,227 

DCEN ,231 ,605 -,382 ,211 -,611 

INTG ,798** ,556 ,248 ,194 ,000 

COMU ,076 -,134 ,179 ,876** -,660 

FORM ,385 ,512 ,023 -,197 ,155 

AID1 ,236 -,149 ,596 ,674* -,180 

AID2 ,510 ,454 ,000 ,475 -,471 

GENINNO ,257 ,486 ,074 ,404 -,454 

ADOINNO ,447 ,800** -,325 ,200 -,577 

ESTR -,553 -,202 ,215 -,702* ,708* 

FINAN -,313 ,584 -,513 -,516 -,119 

EXTR ,490 ,007 ,461 ,648 -,177 
     

 ***  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

     ** La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

     * La correlación es significante al nivel 0,10 (bilateral). 

Analizando la categoría de empresas 1, la que se ha venido en denominar No Innovador, 

las variables independientes que se han determinado influyentes respecto a los 

resultados de innovación han sido si la actividad de I+D se desarrolla de forma continua 

o esporádica, el grado de excelencia en lo referente al proceso de adopción de 

innovación (ADOINNO), el nivel de profesionalismo (PROF) e integración (INTG) 

existentes en la empresa, además del nivel de comunicación (COMU), el número de 

personas dedicadas (EDP) a actividades de I+D (IEDP) y la estrategia de la empresa 

(ESTR). Todas ellas muestran un impacto respecto a alguna de las variables 

dependientes, siendo por ejemplo el impacto de las variables PROF e INTG mayor en el 

incremento del volumen de ventas, el de IEDP y ESTR en el número de innovaciones 

de proceso, y el de COMU y AID1, en el volumen de innovaciones de producto.   

 Categoría innovadora 2: Innovador 

Respecto a la categoría de empresas 2, denominada Innovador, se determinan las 

variables  tamaño de la empresa (TAMÑ) y número de personas dedicadas a I+D 

(IEDP), que se relacionan positivamente con el volumen de innovaciones de producto 

obtenidas, al contrario que con el % de financiación externa empleado por la empresa 

(FINAN). Las variables  TAMÑ e INTG impactan sobre la variable dependiente 

innovaciones de proceso de forma significativa, pero negativa, en el sentido de que las 

innovaciones de proceso son más propensas a darse en los casos en los que el tamaño de 

la empresa es menor y los niveles de integración bajos, es decir en los casos de ausencia 

o presencia puntual de mecanismos de integración. La correcta definición y alineación 

de la estrategia de innovación, junto a un incremento del nivel de excelencia de los 

procesos de generación y adopción de innovación, se relacionan de forma significativa y 

positiva con el grado de novedad de las innovaciones obtenidas.  
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Tabla 7. Correlación de Pearson para la categoría de empresas Innovadores (CATinno=2).  

 IFAC GNOV INNO INNOPROD INNOPROC 

GASTO -,421* ,326 ,335 ,304 -,125 

FACT ,392* ,345 ,062 ,194 ,031 

TAMÑ -,096 ,017 -,015 ,411* -,419* 

IEDP ,209 -,307 -,011 ,408* -,184 

ESP ,047 ,227 ,185 ,296 -,289 

PROF -,308 ,211 ,249 ,296 -,104 

DCEN ,347 ,026 -,091 -,219 -,048 

INTG ,214 -,270 -,531** -,252 -,399* 

COMU ,073 -,037 ,051 -,129 ,220 

FORM ,137 -,207 -,069 -,072 -,292 

AID1 ,109 ,294 ,000 ,036 -,320 

AID2 -,216 -,262 -,188 ,162 -,220 

GENINNO -,021 ,556** -,164 -,145 -,201 

ADOINNO -,077 ,532** ,177 -,016 ,159 

ESTR -,105 ,568* ,082 -,131 -,059 

FINAN ,037 -,194 ,125 -,395* ,132 

EXTR ,062 -,176 -,278 ,157 -,242 
     ***  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

     ** La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

     * La correlación es significante al nivel 0,10 (bilateral). 

 Categoría innovadora 3: Muy Innovador 

Tabla 8. Correlación de Pearson para la categoría de empresas Muy Innovadores (CATinno=3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ***  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

                  ** La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

                    * La correlación es significante al nivel 0,10 (bilateral). 

 

El tercer grupo de empresas, que es el que mayor número de innovaciones ha obtenido, 

presenta unos resultados que se correlacionan con el volumen de ventas de la empresa 

(FACT), la estrategia de innovación de la empresa (ESTR), el grado de externalización 

de la actividad de I+D (AID2), el número de personas dedicadas a I+D (IEDP), el nivel 

 IFAC GNOV INNO INNOPROD INNOPROC 

GASTO -,059 ,314 ,332 ,212 ,059 

FACT ,002 ,435** ,055 -,007 -,238 

TAMÑ ,281 -,009 -,230 -,260 ,158 

IEDP ,210 ,593*** -,105 -,028 -,167 

ESP ,394 ,106 -,212 -,095 -,088 

PROF ,262 -,228 -,147 ,079 -,356 

DCEN ,019 ,149 ,338 ,258 -,004 

INTG ,022 ,298 ,173 ,109 -,207 

COMU -,112 ,161 ,142 ,057 ,151 

FORM ,314 ,209 -,015 -,021 -,157 

AID1 -,080 ,289 ,318 ,303 -,254 

AID2 ,368 ,058 -,402* -,334 -,047 

GENINNO ,197 ,621*** ,105 -,019 -,115 

ADOINNO ,123 ,713*** ,029 -,080 -,068 

ESTR ,513** ,188 -,234 -,210 -,224 

FINAN -,208 -,368 ,305 ,262 -,179 

EXTR ,412* ,377* -,347 -,298 -,029 
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de excelencia en los subprocesos de generación (GENINNO) y adopción (ADOINNO) 

de innovación y las relaciones con el exterior que mantiene (EXTR). La variable 

estrategia (ESTR) se correlaciona positiva y significativamente con el impacto en el 

volumen de ventas provocado por las innovaciones (IFAC) y lo mismo ocurre con la 

variable EXTR. Las otras cuatro variables, a excepción de AID2, coinciden en su 

relación muy significativa y positiva respecto a la variable dependiente GNOV, que 

recoge el grado de novedad de las innovaciones así como el alcance de su impacto. En 

este caso parece claro que las empresas con mayor número de personas dedicadas a 

I+D, mayor número de relaciones con diversos agentes externos tengan y mejor 

definidos y trabajados tengan los subprocesos de innovación, obtienen innovaciones de 

carácter más radical y por lo tanto de mayor impacto global, es decir, no sólo impacto 

en la empresa, sino que impacto en el mercado al que dirige su actividad, o incluso en 

otros mercados.             

En una primera aproximación, se observa que las tres categorías presentan diferentes 

relaciones entre las variables independientes y dependientes, relaciones que condicionan 

los resultados obtenidos por las empresas, y la correspondencia a una u otra categoría 

innovadora. Aspectos relativos a la cantidad de recursos destinados a la actividad de 

I+D, y lo que ello puede suponer en cuanto al incremento de tamaño de la empresa, 

resultan relevantes a la hora de incrementar los resultados de innovación. La estrategia 

de innovación, el impacto de las relaciones con el exterior, y los procesos de innovación 

propiamente dichos, poseen gran influencia en los resultados, por lo que son aspectos a 

tener muy en cuenta. 

 

4. Conclusiones 

El hacer uso de un modelo para la estimación de la predisposición a innovar de una 

empresa ofrece mayor fiabilidad que el hacerlo al azar. En este caso concreto, el modelo 

propuesto supera el 33% de fiabilidad o probabilidad de acierto que ofrece el azar, por 

lo que utilizar un modelo, a pesar de no ser el óptimo, ofrece mejores resultados que el 

hecho de no utilizarlo. 

Tras el análisis estadístico llevado a cabo se puede concluir que diferentes categorías de 

empresas innovadoras se corresponden con matices que las diferencian del resto, de 

forma que es patente la existencia de factores que se corresponden con una categoría 

innovadora y no con otra. Teniendo en cuenta que el factor diferenciador principal, y en 

base al cual se han creado las tres categorías, es el número total de innovaciones 

obtenidas por la empresa, parece claro que se deben identificar aquellas variables que 

inciden sobre este resultado, para potenciarlas y poder evolucionar de una categoría a 

otra. No obstante, ha sido interesante analizar las variables que afectan a los cuatro 

resultados de innovación restantes, puesto que el hecho de conseguir incidir sobre 

alguno de ellos, influirá de manera directa o indirecta sobre el resto. De forma directa lo 

hacen el número de innovaciones de producto y de proceso, y de forma indirecta el 

impacto en el volumen de ventas y el grado de novedad de las innovaciones, puesto que 

de conseguir mejorar alguna de estas dos variables, se ve como una consecuencia 

directa su efecto posterior sobre el número total de innovaciones.  
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Figura 3. Categorías de empresa en función de su predisposición a innovar. 

La Figura 3, permite ver de forma gráfica el resumen del análisis llevado a cabo para 

cada categoría innovadora. Las empresas pertenecientes a la categoría No Innovador, 

que quieren evolucionar hacia una categoría superior, sea ésta la categoría Innovador o 

Muy Innovador, deben incidir sobre el mismo conjunto de variables, en concreto las 

variables ESP, INTG y ESTR, es decir, aumentar el número de especialistas en plantilla 

y los mecanismos de integración, además de hacer un esfuerzo por definir una estrategia 

con objetivos y plazos que esté lo más alineada posible con la estrategia global de la 

empresa.  

Las empresas que estando en la categoría Innovador deseen evolucionar hacia una 

categoría superior, deben trabajar fundamentalmente en la búsqueda de profesionales a 

incorporar a la plantilla además de la búsqueda de fuentes de financiación externa a sus 

iniciativas. 

Las empresas que pertenecen a la tercera categoría y que deseen continuar aumentando 

su nivel de resultados, deberán considerar el destinar más recursos a la actividad de 

I+D, además de seguir mejorando los subprocesos de innovación definidos fomentando 

las relaciones con el exterior como vía para incrementar sobre todo el grado de novedad 

de las innovaciones obtenidas. 

En definitiva, las orientaciones que se esgrimen para una empresa que desee 

evolucionar de una categoría innovadora a otra superior se resumen en fomentar el 

incremento de lo que Zahra y George (2002) denominan capacidad de absorción. Ellos, 

a partir del trabajo de Cohen y Levinthal (1990), redefinen el concepto, haciendo 

hincapié en las cuatro dimensiones en las que una empresa debe incidir para fomentar su 

capacidad de absorción;  ya sea a través del incremento de titulados, fomentando las 

relaciones con el exterior o trabajando en la mejora de los procesos de innovación. Todo 

ello con el objetivo de que la empresa adquiera, asimile, transforme y explote el 

conocimiento para producir una capacidad dinámica (Zahra&George 2002). 



 

 1997 

 

Referencias  

Albors, J. 1999, Determinación de los factores que caracterizan a la PYME innovadora 

española, Univesidad Politécnica de Madrid. 

Barclay, I., Holroyd, P., & Poolton, J. 1994, "A Sphenomorphic Model for the 

Management of Innovation in a Complex Environment", Leadership & Organization 

Development Journal, vol. 15, no. 7, pp. 33-44. 

Becheikh, N., Landry, R., & Amara, N. 2006, "Lessons from innovation empirical 

studies in the manufacturing sector: A systematic review of the literature from 1993-

2003", Technovation, vol. 26, no. 5-6, pp. 644-664. 

Božic, L. 2007, "Collaboration of Croatian Enterprises on Innovation Development", 

Economic Trends and Economic Policy, vol. 111, pp. 50-67. 

Carmenate, M.M., Martínez, A. M., Prado.C., Díaz, M. E., Toledo, E. M., Wong, I., 

Moreno, R., & Moreno, V. 1999, "Morphological changes related to the climateric 

period of the adult Cuban women", International Journal of Anthropology, vol. 14, no. 

4, pp. 219-226. 

Cohen, W. M. & Levinthal, D. A. 1990, "Absortive capacity: a new perspective on 

learning and innovation", Administrative Science Quarterly, vol. 35, pp. 128-152. 

Errasti, N., Oyarbide, A., & Zabaleta, N. 2009, "A review and conceptualization of 

Innovation models from the past three decades", International Journal of Technology 

Management, vol. (Forthcoming). 

Errasti, N., Oyarbide, A., Zabaleta, N., & Errasti, A. "La marea de la innovación: ¿cuál 

es la forma más adecuada de coger la ola?", in XI Congreso de Ingeniería de 

Organización. 

EUSTAT. Encuesta de Innovación tecnológica –EIT 2004. http://www.eustat.es/ . 2006. 

31-5-0006.  

Freel, M. S. 2005, "Perceived Environmental Uncertainty and Innovation in Small 
Firms", Small business economics, vol. 25, no. 49, p. 64. 

González-Paramás, A. M., García-Villanova, R. J., Gómez Bárez, J.A., Sánchez-

Sánchez, J., & Ardanuy-Albajar, R. 2007, "Botanical origin of monovarietal dark 

honeys based on their chromatic characters and amino acid profiles", European Food 

Research and Technology, vol. 226, no. 1, pp. 87-92. 

Pardo, A. & Ruiz, M. A. 2002, SPSS 11. Guía para el análisis de datos. 

Zahra, S. & George, G. 2002, "Absorptive capacity: a review, reconceptualization, and 

extension", Academy of Management Journal, vol. 27, no. 2, pp. 185-203. 

http://www.eustat.es/


 

 1998 

4
th

  International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management  

XIV  Congreso de Ingeniería de Organización 

Donostia- San Sebastián , September 8
th

 -10
th

  2010 

Sistema soporte para la optimización de la electrificación de líneas 

ferroviarias 

José M. García
1
, Juan Pavón

1 
, Ricardo Galán

2
 

1 Dpto. de Organización Industrial y Gestión de Empresas. Escuela Superior de Ingenieros. Universidad 

de Sevilla. C/ Camino de los Descubrimientos s/n,  41092 Sevilla. jmgs@esi.us.es 
2 Aguas y Estructuras, S.A.. Isla de la Cartuja s/n,  41092, Sevilla. rgalan@ayesa.es 

Resumen 

Este proyecto trata la optimización de la electrificación de líneas ferroviarias. El objetivo es encontrar 

una configuración en la que queden definidas las posiciones de las subestaciones, las catenarias, 

transformadores, etc; para alcanzar un coste de operación y fabricación óptimo. Para ello, se utiliza un 

sistema experto junto con un procedimiento de búsqueda local y un motor de cálculo; que conforman la 

aplicación ―Eukratos‖. Desde ella se diseña  la electrificación ferroviaria restringiendo las 

características de esta. A su vez, ―Eukratos‖ optimiza el diseño y aumenta la rentabilidad de la 

electrificación. 

 

Palabras clave: Optimización, sistema soporte, sistemas expertos. 

1. Introducción 

En la configuración de una línea ferroviaria, es necesario establecer la posición y el 

número de subestaciones en función del trazado y del tráfico de material rodante que 

vaya a existir en la misma. En este trabajo describimos una aplicación para dar soporte 

al proceso global de planificación y optimización energética de líneas ferroviarias.  

El objeto del sistema es calcular las pérdidas energéticas que se producen en una línea 

para una configuración determinada de subestaciones, y a partir de esa información 

tratar de optimizar la posición y el número de subestaciones, autotransformadores, 

conductores, longitud y sección de conductores, etc, para minimizar los costes de las 

instalaciones y los costes energéticos.  

El sistema realizará todos los cálculos cinemáticos y dinámicos de los trenes que van a 

usar la línea, y posteriormente obtendrá las pérdidas eléctricas a partir de una 

configuración determinada de la línea. Para el cálculo de las pérdidas es necesario 

realizar una simulación del trayecto de los diferentes trenes por la vía. En cada instante 

de la simulación se van obteniendo y acumulando los consumos y las pérdidas 

energéticas que se van produciendo.  

Como se ha comentado, con el sistema se pretende optimizar la línea. Ello se consigue 

mediante procedimientos de búsqueda local en un espacio de soluciones determinado 

por la posición y número de las subestaciones. Además de ello, el sistema intenta actuar 

como un sistema experto, utilizando normas de posicionamiento y datos históricos que 

ayuden a aproximarnos a una configuración idónea.  
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El trabajo está estructurado de la siguiente forma. En el punto 2 del documento 

describimos los cálculos cinemáticos necesarios para obtener la velocidad exacta que 

debe llevar cada tren durante su trayecto por la línea. En el punto 3 presentamos los 

cálculos de la potencia que necesita cada tren durante el trayecto (cálculos dinámicos) y 

que se obtienen a partir de los cálculos cinemáticos. Estos cálculos son la base para 

poder establecer la demanda energética de cada tren en cada instante de la simulación y 

posteriormente calcular las pérdidas energéticas que se van produciendo, lo cual se 

describe en el punto 4. En el punto 5 se describe la estructura del proceso de 

optimización, y en el apartado 6 se presentan las conclusiones más relevantes que 

hemos extraído hasta el momento de esta investigación.  

 

2. Cálculos cinemáticos 

El módulo cinemático se divide en tres etapas. Un primer proceso de simplificación de 

tramos  para depurar los datos del trazado. A continuación se realiza el cálculo de la 

velocidad máxima permitida en cada tramo del trazado y finalmente se calcula el perfil 

de circulación (Alberto García Álvarez, 2007). 

 

2.1. Simplificación de tramos 

Los trazados de líneas vienen estructurados por tramos, según un formato general 

establecido por RENFE y denominado ISPOL. Es frecuente encontrar entre los datos 

correspondientes del trazado tramos consecutivos con las mismas características. Por 

ello, es necesario depurar estos archivos para simplificar y reducir la información de los 

trazados. Con ello se mejora el coste computacional global. 

 

2.2. Velocidad máxima permitida 

La velocidad máxima permitida es impuesta mediante una doble restricción, una 

primera debida a las características del trazado y una segunda debida a las 

características del material rodante. 

La primera se debe a la señalización de circulación del trazado (estaciones, límites de 

velocidad en determinadas zonas, etc) y al propio trazado (radio de curvas, pendientes y 

rampas y túneles), mientras que la segunda se debe a la potencia máxima desarrollable 

por el material rodante dada la velocidad a la cuál circula. 

 

2.3. Cálculo del perfil de circulación. 

El perfil de circulación es el resultado de la incapacidad del material rodante para 

acelerar y decelerar instantáneamente, dando lugar a la existencia de rampas de 

aceleración y deceleración. Para obtener el perfil de circulación se calculan los puntos 

kilométricos que determinan dichas rampas para una circulación en la que el material 

rodante intente circular siempre a la máxima velocidad permitida, a la vez que respete 

los límites de confort de los pasajeros. La figura 1 muestra un ejemplo ilustrativo del 

cálculo del perfil de circulación y cotas de velocidad máxima de un trazado. 
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3. Cálculos dinámicos 

En el módulo dinámico se calcula la potencia que consume el material rodante, que 

depende a su vez de las propias características del material rodante (potencia del 

material rodante, aerodinámica del mismo, caudal de aire para la refrigeración de los 

motores y ventilación del pasaje, masa, longitud, etc), de las características del trazado 

(radio de las curvas,  rampas y pendientes, túneles, etc) y también de las características 

atmosféricas (densidad del aire, presión y temperatura atmosférica) (Alberto García 

Álvarez, 2007). 

 

Figura 1. Ejemplo de perfil de circulación. 

Para su cálculo, se utiliza el perfil de velocidad de cada uno de los trenes y el perfil del 

trayecto obtenidos en el punto anterior. Ambos perfiles se recorren para obtener los 

datos en cada paso durante la simulación y posteriormente se introducen en las 

expresiones que generan los resultados de este módulo, la potencia consumida por cada 

tren en el instante y punto kilométrico que se consume. 

 

4. Módulo eléctrico 

En el módulo eléctrico se obtienen las pérdidas energéticas a partir de los cálculos 

cinemáticos y dinámicos del material rodante simulado para la línea, y de la 

configuración de los componentes eléctricos, con especial importancia a la ubicación de 

subestaciones y lo que dicha ubicación conlleva (longitud, número y sección de los 

conductores, valor de las intensidades a transportar, etc). Los cálculos se obtienen 

mediante una simulación eléctrica con periodo de cálculo constante t, es decir, se simula 

la electrificación y se obtienen los datos de potencia y consumo tras cada periodo de 

tiempo t. El módulo se puede estructurar en cuatro procedimientos: 

1. Establecimiento de parámetros eléctricos. 

2. Simulación eléctrica: En cada instante de cálculo de la simulación es necesario 

realizar los siguientes procesos: Ubicación de los puntos de consumo; Montaje y 

resolución; Post-procesado y almacenamiento de datos (detallados en las siguientes 

secciones). 

 

4.1. Establecimiento de parámetros eléctricos 

En esta primera parte se calculan los parámetros por unidad de longitud de las catenarias 

utilizadas en la simulación, es decir, los valores por unidad de longitud de las 
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impedancias que las modelan. Así mismo, se carga al sistema la ubicación de las 

subestaciones, autotransformadores, límites de los subsectores, etc. 

Además, el sistema soporte debe distinguir la configuración del trazado. En este sentido 

se presentan diferentes alternativas: 

 Trazado alimentado por corriente alterna o corriente continua. 

 En caso de corriente alterna, sistema de transporte eléctrico 1x25 kv ó 2x25 kv. 

 Trazado de una sola vía o doble vía. 

El establecimiento de los valores de estas características implica un modelado diferente 

del circuito eléctrico y un algoritmo de resolución también específico de cada situación 

(Eduardo Pilo de la Fuente, 2003). 

 

4.2. Ubicación de los puntos de consumo 

En cada instante de paso t de la simulación, los datos necesarios para el cálculo del 

coste energético son el consumo (potencia demandada por el material rodante) y la 

posición de cada uno de ellos (Punto Kilométrico en el que se encuentra). En esta 

primera parte, dichos consumos se ordenan mediante su posición, asignándose al 

subsector al que corresponden y en el caso de una simulación en doble vía en su 

correspondiente vía. Estos datos junto con los datos cargados al sistema en el punto 4.1 

definen el circuito a resolver. 

 

4.3. Diseño del circuito y resolución 

Una vez obtenido el consumo y posición en el trazado de cada tren en el instante de 

paso de la simulación, es necesario modelar el circuito eléctrico que se configura en la 

línea y resolverlo. 

Cada subsector de una subestación forma un circuito, o bien cada pareja de subsectores 

análogos (configuración de doble vía). Por otro lado, en corriente continua (los 

anteriores son corriente alterna) existiendo un único circuito. Por ello, el modelo del 

circuito dependerá de la configuración eléctrica del trazado. 

Para la resolución de los circuitos, en la mayoría de los casos, se necesita la aplicación 

de métodos matemáticos para la resolución de sistemas no lineales que se encuentran 

intercalados en subrutinas de algoritmos iterativos. En el proyecto hemos utilizado 

como método de resolución para sistemas no lineales el método ―H-Newton‖, (N. S. 

Hoang, A. G. Damm, 2009). Sin embargo, aunque la rutina del algoritmo ―H-Newton‖ 

no varíe con el circuito, si lo hace el sistema a resolver y también las matrices que 

utiliza dicho método para resolver el sistema no lineal. 

 

4.4. Post-procesado y almacenamiento de datos 

En la última fase de cada paso de la simulación, se procesan los resultados obtenidos de 

la resolución de los circuitos; cálculo de pérdidas eléctricas (efecto Joule, acoplamiento 

magnéticos, inducciones, etc),  rendimiento eléctrico, factor de potencia en las 

subestaciones, temperatura de funcionamiento de los conductores, autotransformadores 

(para 2x25 kv) y transformadores, tensiones de contacto, corrientes de paso, etc, y se 

calculan otros datos derivados de éstos últimos como las puestas a tierra. 
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5. Optimización 

El módulo de optimización se encarga de minimizar el coste global de la electrificación, 

es decir, el coste de fabricación (número y posición de subestaciones, subsectores, 

autotransformadores, conductores, etc) y el coste de funcionamiento (pérdidas en el 

transporte, desequilibrios introducidos en la red de transporte, inducciones generadas a 

líneas paralelas, etc). La metodología utilizada es la propia de un método heurístico de 

búsqueda local (Díaz et al, 1996). 

5.1. Estructura del optimizador 

Visualizando de una forma esquemática la estructura del optimizador, esta se compone 

de una memoria o inteligencia, un motor y una base de datos referente con las 

referencias y características de los componentes de la red eléctrica ferroviaria 

(subestaciones tipo, catenarias, conductores, autotransformadores, etc). 

-Memoria o inteligencia 

La memoria o inteligencia proporciona la capacidad de aprendizaje al optimizador y se 

compone de una base de datos y un conjunto de funciones y subfunciones con la que 

cotejar datos. La base de datos está formada por los resultados de líneas ferroviarias ya 

calculadas y optimizadas y dispone de información diversa al respecto como la 

disposición de las subestaciones, subsectores y autotransformadores, tipo de las 

catenarias utilizadas y sus propiedades, tipo de conductores usados, perfiles de consumo 

y velocidad de las cargas en ejes espacio-tiempo, etc. Por su parte, las funciones para 

cotejar resultados se encargan de trazar el camino más rápido hasta la solución óptima.  

-Motor 

El motor del optimizador lo forman varios módulos componentes de la aplicación; 

módulos cinemático, eléctrico y módulos de resolución de circuitos eléctricos 

ferroviarios, así como otros auxiliares a estos. Su función es la de generar datos a partir 

de una configuración propuesta por la inteligencia, posible solución óptima. 

El usuario podrá interaccionar con el motor mediante la modificación de los parámetros 

que controlan los errores admisibles de cálculo y de esta manera disminuir el tiempo 

computacional sacrificando la exactitud de los resultados. Existe además la opción de 

variar el valor de los errores admisibles, haciendo que éstos sean mayores al comienzo 

de la simulación y menores al final, provocando el efecto de una exploración superficial 

al comienzo y una exploración en detalle al final. 

-Base de datos referente 

Dispone de todos los datos, características y propiedades de las subestaciones de 

tracción, catenarias, subsectores, autotransformadores, conductores, trenes, geometría 

del trazado, etc. Su función es la de proporcionar esta información a la inteligencia y al 

motor. 

 

5.2. Forma de operar del optimizador 

Para encontrar una solución óptima o suficientemente cercana a la óptima, el 

optimizador sigue la siguiente rutina. 

1.-Obtiene las características básicas generales de la línea ferroviaria a calcular, es 

decir, perfiles de consumo y velocidad, posibles lugares para disponer las subestaciones 

de tracción, tipos de catenarias, conductores y autotransformadores disponibles, etc. 
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2.-Coteja los resultados obtenidos en el paso 1 con la base de datos de la memoria, 

obteniendo como resultado una configuración inicial propuesta por la memoria en base 

a similitudes con una simulación ya optimizada. La configuración de dicha propuesta se 

obtiene en parte de la base de datos referente (características y propiedades de 

subestaciones de tracción, catenarias, conductores, etc) y en parte a partir de una 

extrapolación de los datos de esa simulación ya calculada (posición de las 

subestaciones, autotransformadores, etc). Además, se contempla la posibilidad de 

utilizar varias soluciones de partida en el proceso de búsqueda, de forma que el espacio 

de soluciones chequeadas sea más amplio.  

3.-El motor resuelve la configuración propuesta. Es importante resaltar que los cálculos 

de una configuración determinada pueden implicar un tiempo de proceso elevado, 

dependiendo de la longitud del trazado, el número de trenes y sobre todo, del tamaño 

del periodo de cálculo t en la simulación. 

4.-La inteligencia verifica la optimalidad de la configuración resuelta y en su defecto 

propone una nueva configuración. En el caso de ser óptima la configuración ya resuelta 

en el paso 3, se la rutina continúa en el paso 5. En caso contrario se vuelve al caso 3. 

En caso de volver al paso 3, en el paso 4 se propone un procedimiento sencillo de 

búsqueda local para el paso de una solución a otra, siguiendo un criterio de vecindad 

ligado al movimiento/ incorporación o eliminación de subestaciones, cambios en las 

catenarias usadas, cambios en los conductores, etc. Esta vecindad es una posible 

configuración de la electrificación y deberá estar entre aquellas configuraciones 

compatibles y viables según un conjunto de normas establecidas en el sistema soporte. 

Criterios para la generación de vecindades. 

El sistema experto tendrá en cuenta las vecindades ya simuladas, evitando la simulación 

de vecindades similares a aquellas que generaron un valor de la función objetivo 

inferior al óptimo actual en un determinado porcentaje que fija el usuario de ―Eukratos‖. 

El criterio usado para comparar las vecindades atiende a todas las características de la 

vecindad. 

El sistema experto evitará vecindades semejantes a otras ya simuladas. El criterio de 

similitud usado para la comparación de las vecindades será definido por el usuario 

pudiendo ser exclusivamente referido a la posición de las subestaciones por ejemplo, a 

la configuración de la catenaria sobre la longitud del trazado, etc; quedando el criterio 

abierto respecto el número de características a comparar entre las vecindades.    

5.-La última configuración resuelta cumple los criterios de optimalidad prefijados. Se 

muestran por pantalla los datos y gráficos que el usuario demanda y se almacenan en la 

base de datos de la memoria todos los datos, propiedades y características de la solución 

final para disponer de ellos en futuras optimizaciones. 

También, en caso de desearse; es posible acceder a otras vecindades calculadas en la 

simulación, que aún no siendo óptimas generan un valor de la función objetivo cercano 

al valor de la vecindad óptima. Esta opción deberá ser notificada a ―Eukratos‖ antes de 

ejecutar la simulación. Además, en el caso de elegirse como electrificación óptima 

(elección del equipo de diseño) una vecindad que resultó no ser la óptima, se ofrece la 

posibilidad de incorporarla en la base de datos de la memoria con una notificación que 

indique la causa por la que se eligió dicha electrificación frente a la óptima. En 

cualquier caso, la vecindad óptima encontrada por ―Eukratos‖ se mantendrá en dicha 

base de datos para posteriores simulaciones. 
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6. Conclusiones 

En este trabajo se presenta un proyecto de investigación en el estamos actualmente 

trabajando para la optimización de costes globales en líneas ferroviarias. Para el cálculo 

de costes, referidos a costes de instalaciones y energéticos, es necesario obtener los 

valores de velocidad y potencia de los trenes que participan en la simulación de tráfico 

en la línea, y en una segunda fase, obtener los cálculos de pérdidas energéticas, según 

una configuración preestablecida de los parámetros eléctricos de la línea.  

La principal conclusión extraída hasta el momento en la  investigación se dirige a la 

magnitud y complejidad en cada uno de los módulos de cálculo que es necesario realizar 

para obtener el coste de una simulación, que van desde cálculos cinemáticos, dinámicos 

y fundamentalmente, eléctricos.  

Además de todo ello, la optimización obliga a iterar estos cálculos un número 

indefinido de iteraciones, determinado por un procedimiento de búsqueda local. 

Actualmente nos encontramos en la fase de establecer los movimientos más adecuados 

para la definición de vecindad de una solución.  

El trabajo supone un reto para los investigadores que trabajamos en el mismo, puesto 

que además de utilizar herramientas de optimización, tenemos que utilizar bastantes 

conocimientos de otras disciplinas de la ingeniería. 
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Resumen 

Valorar el ritmo es, tal vez, el paso con más críticas dentro del estudio de tiempos; porque se basa por 

completo en la experiencia, capacitación y juicio del analista; haciendo prácticamente ―imposible‖ 

obtener una consistencia perfecta. En este documento se pretende desarrollar una propuesta, que 

disminuya la subjetividad inherente del proceso, aplicando para ellos una herramienta multicriterio que 

permita visualizar el comportamiento de factores componentes en el análisis de una operación. 

Palabras clave: Tiempo estándar, Valoración del ritmo, AHP.  

1. La importancia de los tiempos y la necesidad de medición 

Se puede decir sin lugar a dudas que los estudios de tiempos han encontrado un sitio en 

la planta moderna (Meyers 2000), sobre todo en las regiones donde aún son de 

preponderante importancia las pequeñas y medianas industrias con procesos repetitivos.  

No importa si el paradigma es el sistema de producción ―Ford‖ o el sistema de 

producción ―Toyota‖; en ambos se hace visible la necesidad de determinar los tiempos 

de procesamiento, de inspección, de transporte y de espera, sobre todo porque estas 

últimas, traen consigo una serie de consecuencias problemáticas para la fábrica 

(Antunes, 2008). 

Tomar decisiones tales como personas a contratar, máquinas a comprar, costear un 

producto, definir sistemas salariales, reducir los costos, diseñar condiciones de trabajo, 

entre otras; son elementos que permiten seguir pensando en la importancia de los 

tiempos (Groover, 2007) y en su propósito básico que no es más que mejorar el mundo 

del trabajo.  

Las organizaciones seguirán entregando productos de calidad a un precio razonable, dos 

dimensiones imprescindibles a lo largo de la historia de la industria; pero es ahora 

cuando más se necesita del tiempo como eje fundamental en la competitividad, porque 

permite soñar con dos dimensiones modernas: Flexibilidad y Velocidad. Entendida la 

primera como la habilidad para hacer frente de forma más eficiente y eficaz a las 

circunstancias cambiantes y la segunda como el tiempo de respuesta entre el pedido y la 

entrega de un producto o servicio solicitado (Russell, 2006). 
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Sea cual sea su uso, la necesidad de contar con técnicas que permitan medir a los 

tiempos y su influencia en el trabajo, se convierte en una labor fundamental para las 

organizaciones, donde no debe quedar ninguna duda respecto a ese hallazgo. 

2. Mecanismos de acción para encontrar los tiempos 

Los conceptos de takt – time y tiempo de ciclo se han convertido en bienes preciados en 

la industria. El primero es definido a partir de la demanda del mercado y del tiempo 

disponible para la producción. Mientras que el segundo es la duración de un ciclo, dado 

por el periodo transcurrido entre la repetición de un mismo evento que caracteriza el 

inicio o fin de ese ciclo (Antunes, 2008). La interrelación de los dos permitirá definir 

necesidades de expansión de capacidad (takt time > tiempo de ciclo) o ir en la búsqueda 

de nuevos mercados (takt time < tiempo de ciclo).  

Para poder realizar esas comparaciones, es indispensable encontrar los tiempos que 

componen los elementos del ciclo. Históricamente, los estándares de tiempos se han 

podido determinar en una o en varias de las siguientes formas (ver figura 1, Groover 

2007): Estimación por juicio, Registros históricos y Procedimiento de medición. Todas 

estas formas se aplican en ciertas condiciones y todas tienen limitaciones de exactitud y 

de costo de implementación (Niebel, 2004). 

Estimaciones

Registros históricos

Muestreo del trabajo

Sistemas  predeterminados de tiempo y 
movimientos

Estudio de tiempos 
directos

Sistema de datos 
estándar

Pobre Medio Bueno Muy bueno
 

Figura 1. Métodos para determinar los tiempos estándares según la precisión relativa.  

La estimación de un experto permite rápidamente tener una idea del tiempo usado en la 

labor, pero también es muy fácil de demostrar que ningún individuo puede establecer 

estándares consistentes y justos solo con ver un trabajo. La compensación de errores en 

ocasiones disminuye su desviación, pero la experiencia muestra que a lo largo de un 

periodo, los valores estimados, tienen una desviación sustancial de los estándares 

medidos.  

Los registros históricos a su vez, proporcionan valores mucho más precisos que las 

estimaciones por juicios; proporcionan resultados más confiables pero no proveen 

suficiente validez para asegurar costos de mano de obra equitativos y competitivos. Se 

basan en trabajos similares realizados con anterioridad, informando cuanto tiempo llevó 

el realizar el trabajo, pero no cuanto tiempo debió tardar.  

Siendo así, los procedimientos de medición del trabajo (estudio de tiempos con 

cronómetro y muestreo del trabajo, entre otros), representan un mejor camino para 

establecer estándares de producción justos, simplemente porque se basan en hechos. 

Representan mejores caminos para establecer estándares de tiempo permitido para 

realizar una tarea dada (Niebel, 2004). 
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3. El estudio de tiempos como procedimiento de medición 

Es el procedimiento utilizado para medir el tiempo requerido por un trabajador 

calificado, quien trabajando a un nivel normal de desempeño realiza una tarea dada 

conforme a un método especificado (Niebel 2004). 

En la figura 2, se puede apreciar rápidamente la estructura que permite la consecución 

de un tiempo estándar. Todo inicia con la estandarización del método, que no es más 

que el registro y examen crítico sistemático de los modos de realizar actividades, con el 

fin de efectuar mejoras (OIT 2002).  

Después de elegir el trabajo que se va a estudiar, salido de situaciones problemáticas 

que son de gran impacto para el bienestar de la organización, el paso lógico es dedicarse 

a registrar los hechos relativos al método existente. El grado de exactitud con que se 

registren los hechos es la base para hacer el examen crítico y para idear un método 

mejorado. 
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Preparación para la 
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Tiempo Normalizado o 
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Tiempo Estándar o 
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Movimientos
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Operación Selección 
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Figura 2. Visión gráfica del Estudio de Tiempos. 

Si el estudio de métodos elimina movimientos innecesarios del material o de operarios y 

sustituye métodos malos por buenos, la medición del trabajo investiga, reduce y elimina 

el tiempo improductivo. Allí se genera otra función de la medición del trabajo y es 

establecer tiempos tipos de ejecución de una operación. 

Como se puede ver en la figura, existe una gran importancia en la preparación para la 

medición, puesto que incluye el registro de toda la información disponible a partir de la 

división por elementos que se haga de los procesos y de la cantidad de ciclos que deben 

estudiarse, este número de observaciones es el fundamento estadístico primordial en el 

procedimiento de obtención de los tiempos. 

Se puede notar, cada vez que se observan los elementos en los que se divide el proceso, 

que es necesario ajustar el valor encontrado con algún tipo de ―corrección‖  por la 

ejecución del operario mismo. A este concepto, el estudio de tiempos lo llama 

valoración del ritmo y se lo adiciona al tiempo observado, convirtiéndolo en tiempo 

normal que luego al tener en cuenta, como porcentaje, todo lo que rodea a la operación, 

puede convertirse en un tiempo estándar. Ver ecuación (1). 

%1
%100

%
.. S

C
OTST                                                                (1) 

Lo que se pretende entonces es encontrar de alguna mejor manera la variable C, como 

factor corrector del tiempo observado. 

 



 

 2008 

4. La subjetividad de la valoración del ritmo 

4.1. Principios básicos 

Esta parte del proceso también conocida como valoración del desempeño, es entendida 

como la forma de ajustar el tiempo, según el ritmo de trabajo, que tarda un operario en 

realizar una tarea. Ningún individuo es capaz de trabajar consistentemente en el ritmo 

normal todo un día de trabajo (Aft, 2000). 

Los analistas deben evaluar con mucho cuidado la velocidad, la destreza, los 

movimientos falsos, la coordinación, la efectividad, las interrupciones; tratando de 

determinar el desempeño con que el operario ejecuta el trabajo en relación con su propia 

idea de desempeño normal. Lo único que importa es el desempeño útil de la operación y 

se logra valorarla, cuando se conoce a fondo. 

Durante el estudio, los analistas de tiempos observan con cuidado el desempeño del 

operario.  Sin importar si el factor de calificación se basa en la velocidad o el ritmo de 

salida o en el desempeño del operario comparado con el del trabajador calificado, el 

juicio es el criterio para determinar el factor de calificación. 

Hay otros aspectos importantes relacionados con la valoración: La intensidad del 

esfuerzo, el grado de dificultad de la tarea y la actividad mental. Estos aspectos hacen 

que se vuelva más complejo, dar un valor de ajuste al tiempo observado. 

En un desempeño estándar (Niebel 2004) el trabajador posee cualidades de 

coordinación mental y física, que le permiten pasar de un elemento a otro sin dudas o 

retrasos y de acuerdo con los principios de economía de movimientos. De igual forma, 

el trabajador mantiene un buen nivel de eficiencia a través del conocimiento y uso de 

todas las herramientas y equipos relacionados con el trabajo. 

Sin embargo, existen diferencias individuales entre los trabajadores. Las diferencias 

inherentes al conocimiento, la capacidad física, la salud, la sabiduría del oficio, la 

destreza, entre otras, pueden causar que un operario sea mucho mejor que otro en forma 

consistente y progresiva. 

Para poder comparar acertadamente el ritmo de trabajo observado con el ritmo tipo, 

hace falta una escala numérica que sirve de ―metro‖ para calcularlos. Históricamente 

(OIT 2002) se han utilizado varias escalas de valoración, pero las más corrientes son la 

100-133, la 60-80, la 75-100, donde el límite inferior representa la actividad nula y el 

superior el ritmo tipo o normal. El valor de la calificación se expresa como un 

porcentaje y se asigna al elemento observado.  

 

4.2. Los métodos 

No existe un método universal para calificar el desempeño, el plan de calificaciones que 

da los resultados más consistentes es el más útil, porque la inconsistencia destruye la 

confianza del operario en el procedimiento (Niebel  2004). A continuación se describen 

algunos. 

 La calificación de velocidad es un método de evaluación del desempeño que 

solo considera la tasa de trabajo logrado por unidad de tiempo. El observador 

mide la efectividad del operario contra el concepto de un operario normal que 

realiza el mismo trabajo, ejemplo: 80% de 100% o 110% de 100%. Este método 

hace énfasis específico en que el observador tiene un conocimiento completo del 

trabajo. De allí la necesidad de familiarizarse con una serie de puntos de 
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comparación que tengan relación estrecha con el trabajo estudiado. En este 

método es importante, primero valorar el desempeño y luego registrar los 

tiempos. 

 La calificación sintética es un método que trata de no basarse en el juicio de un 

observador. Morrow en 1946 determinó un factor de desempeño para elementos 

de esfuerzo (manuales) representativos del ciclo de trabajo, mediante la 

comparación de tiempos. El factor de desempeño se expresa en forma 

algebraica, en función del tiempo del movimiento fundamental y  el tiempo 

medio observado para los elementos usados. 

 Tal vez el más reconocido es el Sistema Westinghouse, Lowry et al. En 1940 Lo 

definen como un  método que considera 4 factores para evaluar el desempeño: 

Habilidad, esfuerzo,  condiciones y consistencia. Entendiendo la habilidad como  

el nivel de competencia para seguir un método dado, el esfuerzo como la 

demostración de la voluntad para trabajar con efectividad, las condiciones como 

los elementos que afectan al operario y no a la operación, y la consistencia como 

los valores de tiempos normales que se repiten constantemente. Una vez que se 

ha asignado una calificación de habilidad, esfuerzo y condiciones, se debe 

determinar el factor de desempeño global mediante la suma aritmética de los 4 

valores. 

 La calificación objetiva desarrollado por Mundel y Danner (1944), establece 

una sola asignación de trabajo con la que se compara el paso del resto de las 

tareas. Después de juzgar el paso se asigna un factor secundario al trabajo, que 

indica su dificultad relativa. Se asignan valores numéricos, como resultado de 

experimentos, para un intervalo de cada factor. La suma de los valores 

numéricos para cada uno de los factores forma el ajuste secundario.   

Sea cual sea el método, es claro que la subjetividad ronda a los elementos cuantitativos 

y de allí nace la necesidad de observar la valoración del ritmo de un operario, como un 

problema de toma de decisiones complejo, porque coexisten múltiples atributos, 

frecuentemente contradictorios entre sí. 

 

5. Enfrentar la subjetividad con el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) 

5.1. Generalidades 

El proceso mental mediante el cual es tomada una decisión, se basa en la información 

cognitiva que proviene de las experiencias personales del decisor, además de otras 

fuentes de información externa como opiniones de expertos o datos obtenidos para tal 

propósito.  

La dificultad de comparación, radica muchas veces, en la inexactitud de los datos, la 

complejidad en el análisis de las alternativas y  la subjetividad inherente en la definición 

de prioridades. 

El Proceso Analítico Jerárquico (AHP) provee las herramientas necesarias para procesar 

la subjetividad inherente y las preferencias personales de un individuo o un grupo al 

tomar una decisión (Saaty 2001).  

En los últimos 20 años, el AHP se ha utilizado en casi todas las aplicaciones 

relacionadas con la toma de decisiones multicriterio (Dong 2008), ha sido usada en los 

campos de la educación, la ingeniería, el gobierno, la industria, la gestión, la 
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manufactura, el personal, lo social y lo deportivo entre muchas otras actividades, con un 

gran resultado. La amplia aplicabilidad se debe a su simplicidad, la facilidad de uso, y 

una gran flexibilidad (Ho 2008). 

5.2. El funcionamiento 

El AHP es un método matemático no sólo creado para evaluar alternativas cuando se 

tienen en consideración varios criterios (ambiente multicriterio), sino también para 

ponderar y realizar una posible calificación de esos mismos criterios. 

Los criterios a identificar son las dimensiones relevantes que afectan significativamente 

a los objetivos y deben expresar las preferencias de los implicados, incluidos aspectos 

cuantitativos y cualitativos, en la toma de decisión. 

El AHP representa esos juicios por medio de números, generando una escala de medida 

y realizando comparaciones biunívocas o entre pares. Con estos valores se deben 

generar las matrices necesarias, Ver tabla 1, que realicen las comparaciones par a par de 

los diferentes niveles de la jerarquía definida, y es precisamente esta fortaleza de la 

comparación (hallando Eigen valores) que permite pensar en la consistencia de las 

opiniones (Vaidya 2006). 

Tabla 1. Comparaciones por pares de criterios. 

C1 C2 C3 … Cn

C1 C1/C1 C1/C2 C1/C3 … C1/Cn

C2 C2/C1 C2/C2 C2/C3 … C2/Cn

C3 C3/C1 C3/C2 C3/C3 … C3/Cn

… … … … … …

Cn Cn/C1 Cn/C2 Cn/C3 … Cn/Cn  

Mediante el uso de la teoría de matrices, el modelo es capaz de establecer prioridades 

entre los elementos de un nivel, con respecto a un elemento del nivel inmediato 

superior. Cuando las prioridades de los elementos de cada nivel han sido determinadas, 

se utiliza un procedimiento de agregación para obtener las prioridades de las alternativas 

con respecto al objetivo principal. 

 

6. La metodología propuesta: A manera de ejemplo 

6.1. Definición de criterios 

La historia y la literatura han hecho posible identificar factores que se pueden establecer 

como criterios generales para cualquier operación, convirtiéndose así la tarea en algo 

más importante que el operario.  

Se podrían llegar a establecer criterios particulares muy dependientes del tipo de 

operación; para el caso a mostrar se definen criterios generales que representarán 

diferentes niveles de aquellos conocidos en la industria; estos son: 

 Nivel de esfuerzo físico (EF): Puede ser definido como la cantidad de fuerza 

física empleada para realizar una actividad. Es parte esencial de toda actividad 

laboral, no sólo es un componente de los trabajos ―pesados‖, sino que es un 

elemento de fatiga importante en cualquier tarea a ejecutar. 

 Nivel de actividad mental (AM): Es poner en funcionamiento los procesos 

cognitivos de cada sujeto que luego le permitan acercarse al conocimiento de las 

cosas.  
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 Nivel de intensidad de la tarea (IT): Grado de energía necesaria para mantener la 

actividad en el nivel logrado. Es necesaria su observación durante toda la 

jornada laboral. 

 Nivel de velocidad de trabajo (VT): Es una cualidad física que permite ejecutar 

movimientos o acciones motrices en el menor tiempo posible. Está 

predeterminada por el conocimiento de la tarea.  

 Nivel de habilidad/destreza (HD): Es el grado de competencia de un sujeto 

concreto frente a un objetivo determinado. Aquí es tan importante la experiencia 

adquirida a través de los años en la ejecución de la tarea como la capacitación 

recibida para el desarrollo de la misma. 

6.2. La ponderación de los criterios 

Basados en el álgebra de matrices del AHP, se realizan las iteraciones necesarias, a 

partir de la matriz original (tabla 2) para encontrar su vector característico y así poder 

determinar el índice de consistencia de las opiniones dadas. 

 Tabla 2. Matriz inicial – ejemplo. 

EF AM IT VT HD

EF -        5 1/3 1/5 1/5

AM 1/5 -   1/5 1/7 1/5

IT 3 5 -          3 1/5

VT 5 7 1/3 -   3

HD 1/3 5 5 1/3 -    

En la primera parte de la matriz (color) se observan las opiniones dadas por los 

involucrados en la operación, acerca de la importancia de un criterio frente al otro 

(pareados). La segunda parte de la matriz es solo el resultado de la simetría. 

Para una matriz de este orden y con estas opiniones, y luego de realizar 6 iteraciones 

necesarias para la estabilización de la misma, se llegó a una consistencia de 0,05 (la 

teoría de matrices establece 0.10 como valida) y se obtuvo el siguiente vector, tabla 3: 

Tabla 3. Ponderaciones finales. 

EF 7,34%

AM 3,37%

IT 26,68%

VT 31,30%

HD 31,31%  

Esta ponderación es fundamental para entender que lo más importante es la operación y 

no el operario, porque basados en la importancia de cada criterio se puede llegar a 

establecer el factor con el cual se debe corregir el tiempo observado de cualquier tarea.  

6.3. La calificación de los operarios 

Luego de tener las ponderaciones de los criterios se procede entonces a calificar al 

operario frente a cada criterio definido, se propone una escala de calificación de 0 a 10, 

siendo 5 la actividad normal. Un ejemplo es el que se puede apreciar en la tabla 4. 

Tabla 4. Calificación del criterio por operario. 
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Operario 1 Operario 2 Operario 3 Operario 4 Operario 5

EF 6                  2                  3                  9                  8                  

AM 10                7                  9                  2                  10                

IT 3                  3                  10                8                  4                  

VT 4                  6                  4                  1                  8                  

HD 2                  3                  8                  1                  2                   

Con esta calificación y con la ponderación obtenida se puede establecer un factor de 

corrección sobre el tiempo observado dependiendo del operario que realizó la labor.  En 

la tabla 5 se puede observar el valor correspondiente a cada operario asignado a la 

operación y sus valores encontrados: 

Tabla 5. Puntaje ponderado por operario. 

Operario 1 Operario 2 Operario 3 Operario 4 Operario 5

EF 0,44            0,15            0,22            0,66            0,59            

AM 0,34            0,24            0,30            0,07            0,34            

IT 0,80            0,80            2,67            2,13            1,07            

VT 1,25            1,88            1,25            0,31            2,50            

HD 0,63            0,94            2,50            0,31            0,63            

Puntaje 

ponderado 3,46            4,00            6,95            3,49            5,12             

Asumiendo el valor de cinco (5) como la  actividad normal, se puede entonces, 

establecer en lo que se debe convertir un valor observado dependiendo de quién es 

observado. Ver tabla 6. 

Tabla 6. Factor de ajuste por operario. 

Operario 1 Operario 2 Operario 3 Operario 4 Operario 5

Factor de 

ajuste 0,69            0,80            1,39            0,70            1,02             

Es decir que si al observar una tarea, el tiempo cronometrado es de 1 min/und., todo va 

a depender del operario al que se observó haciendo la actividad. Por ejemplo, si el 

observado fue el operario 3, significa que el tiempo normalizado será de 1,39 min/und., 

siendo un poco más flexible en la consecución de una unidad, por las características de 

operario sobre calificado que presenta frente a los criterios seleccionados.   

 

7. Conclusiones 

 La antigüedad en los métodos de valoración, hace que se vuelva muy importante 

revisarlos por el cambio que se ha tenido de tareas y de operarios. En esta 

búsqueda, se vuelven fundamentales herramientas contemporáneas que 

involucren más elementos de juicio.  

 Como se ha establecido durante todo el documento, la subjetividad va inherente 

al proceso de observación de una tarea por eso la propuesta no gira entorno a 

eliminarla sino a disminuirla. 

 La teoría establece la importancia de elegir un operario adecuado para iniciar el 

procedimiento de medición, de no ser así, la dificultad para hacer el estudio 

aumenta y la exactitud del estándar disminuye. 
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 Es indispensable para el buen funcionamiento de la propuesta seguir haciendo 

pruebas en diferentes situaciones empresariales, para ir mejorando tanto en la 

identificación y selección de criterios, como en la calificación de los operarios. 
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Resumen 

La satisfacción laboral está relacionada con resultados de gran trascendencia para los individuos, las 

empresas y la sociedad. El tema adquiere especial importancia en la edificación por ser una actividad 

muy dependiente del factor humano y, sin embargo, hasta el momento no ha sido estudiado en España. A 

través del método cualitativo se descubre cómo los profesionales de la edificación sienten y perciben su 

actividad laboral y se describen los aspectos generadores de mayor satisfacción laboral. En general, 

describen su experiencia laboral en términos positivos y señalan factores de satisfacción intrínsecos 

como la identidad, el interés, la variedad, el aprendizaje, la significatividad de las tareas realizadas y el 

reto cotidiano.  

Palabras clave: satisfacción laboral, motivación, profesionales técnicos, sector 

construcción.  

1. Introducción  

La satisfacción laboral está relacionada con conductas y resultados de gran 

trascendencia para los propios individuos, para las empresas y para la sociedad en 

general (Spector 2006: 234-240, Gamero 2005: 8-14, Bravo et al. 2002: 385-393). Así, 

en la esfera individual, la literatura psicológica señala consecuencias relacionadas con la 

salud física y mental, la longevidad, la adopción de conductas de ―escape‖ y el 

equilibrio entre los ámbitos laboral y no laboral. A nivel empresarial, la satisfacción 

laboral tiene una fuerte repercusión en la actividad productiva a través de sus efectos 

sobre la rotación, el absentismo, las actividades de protesta, el trabajo contraproductivo 

y el desempeño en la tarea. Por último, la insatisfacción laboral puede tener 

implicaciones para el conjunto de la sociedad a través del posible drenaje de recursos 

nacionales, la menor contribución al PIB o el aumento de costes y disminución de la 

calidad. El conjunto de consecuencias señaladas subraya el valor de las cuestiones 

relacionadas con la satisfacción laboral, explican por qué su análisis resulta tan 

relevante en las sociedades industriales y justifican el que, en los últimos años, se haya 

convertido en un tema de gran interés para los investigadores, además de ser una de las 

principales prioridades de las empresas (García-Bernal et al. 2005). De hecho, se ha 

llegado a afirmar que las organizaciones no podrán alcanzar unos niveles de calidad 

competitivos, ni en el producto ni en el servicio al cliente, si su personal no se siente 

satisfecho ni identificado con la empresa (Stewart, 1996).  

De lo expuesto cabe concluir que la satisfacción laboral no puede ser ignorada, 

especialmente en el sector de la construcción pues continúa siendo uno de los sectores 

más dependientes del factor humano (Dainty et al. 2007). Recordemos que la 
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construcción es una de las actividades productivas más intensivas en mano de obra de la 

economía y que los recursos humanos suponen gran parte del coste de la mayoría de los 

proyectos de construcción. Dada la naturaleza de esta actividad, cualquier reducción en 

costes laborales implicará un ahorro directo para las organizaciones. Además, según la 

literatura consultada, parece que este campo de investigación no ha sido estudiado en 

España y, por tanto, podría resultar de interés. 

Este trabajo tiene como objeto general el estudio empírico de la satisfacción laboral de 

los profesionales técnicos de la edificación en la Comunidad Valenciana, desde la 

perspectiva de los propios investigados, a través de un enfoque cualitativo. Se intenta 

descubrir cómo perciben su actividad laboral; analizar si se sienten satisfechos en la 

cotidianeidad de su trabajo y describir los aspectos generadores de mayor satisfacción 

laboral. 

 

2. El concepto de satisfacción laboral  

En la actualidad no existe una definición unánimemente aceptada de la satisfacción 

laboral (Bowen y Cattell 2008, Bravo et al. 2002). Es más, en muchas ocasiones cada 

autor elabora y desarrolla la suya propia. Para un primer grupo de autores la satisfacción 

laboral hace referencia a sentimientos o respuestas afectivas. Así, por ejemplo Locke 

(1976) la define como ―estado emocional positivo o placentero resultante de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales de la persona‖. Para otro grupo de 

autores el concepto va más allá de las emociones y es descrito como ―una actitud o 

conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo‖ (Bravo 

et al. 2002: 347). Brevemente definida, una actitud representa una predisposición a 

responder de forma favorable o desfavorable a personas u objetos del entorno, es un 

estado preparatorio, una condición previa del comportamiento (Gamero 2005: 21).  

Aunque los términos motivación y satisfacción laboral están muy relacionados y en la 

práctica son frecuentemente intercambiados, existe una sutil diferencia entre ellos 

(Bowen et al. 2008, Aguirre et al. 2005). La motivación implica un impulso hacia un 

resultado mientras que la satisfacción es el resultado ya experimentado.  

La satisfacción laboral se puede abordar desde dos perspectivas: la unidimensional y la 

multidimensional. La primera se centra en la satisfacción laboral como actitud con 

relación al trabajo en general. La segunda considera que la satisfacción deriva de un 

conjunto de factores asociados al trabajo, y que es posible medir la satisfacción de los 

sujetos en relación con cada uno de ellos (Bravo et al. 2002).  

 

3. La satisfacción laboral en la edificación 

Los primeros estudios empíricos de satisfacción laboral en la industria de la 

construcción datan de principios de los años 70 (Borcherding y Oglesby 1974) y se 

centraron en el colectivo de los trabajadores ―blue collar‖, mientras que los 

profesionales ―white collar‖ han sido estudiados más recientemente, a partir de los 90 

(Bowen y Cattell 2008, Navarro 2008). Además, las muestras de técnicos analizados 

son de Australia, Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos, Hong Kong, Irán, Korea, 

Suecia, Suráfrica, y Tailandia, aunque los países más prolíficos en cuanto a 

publicaciones se refiere son Gran Bretaña y Estados Unidos. Para el caso español no ha 

sido identificado ningún trabajo previo. 
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Entre los resultados de las investigaciones empíricas destaca la existencia de una 

relación positiva significativa entre la adopción de tecnologías de la información por 

parte de las empresas constructoras y las dimensiones intrínseca, extrínseca y general de 

la satisfacción laboral de sus empleados (Attar y Weiss 2010). También se ha 

encontrado una correlación estadística significativa entre la satisfacción laboral y el 

―empowerment‖ de los jefes de obra de la edificación estadounidenses (Halvorsen 

2005). 

Otros autores señalan, para el caso de Korea, que los ingenieros de caminos con alta 

necesidad cognitiva están más satisfechos con su trabajo cuando perciben que sus tareas 

son complejas (Park et al. 2008). Por su parte, Bowen et al. (2008) concluyen que la 

mayoría de los arquitectos técnicos en Suráfrica parecen estar satisfechos con su trabajo 

y destacan los siguientes determinantes: satisfacción personal al realizar el propio 

trabajo, bajo nivel de supervisión, participación en la toma de decisiones, trabajo retador 

y reconocimiento por los logros. Además, encuentran que las mujeres manifiestan 

niveles más altos de satisfacción laboral que los hombres investigados (Bowen y Cattell, 

2008). También se ha analizado la relación entre la motivación de los técnicos de la 

construcción de Canadá y su rendimiento, concluyendo que los factores con mayor 

valencia para ellos son: seguridad en la obra, espíritu de equipo con la gente que 

trabajas, oportunidades para aprender cosas nuevas y ver el resultado del propio trabajo 

(Zhou, 2004).  

Asimismo, en Gran Bretaña, los profesionales técnicos de la construcción (Asad y 

Dainty 2005) y los arquitectos (Caven 2009 y 2006,  Sang et al. 2008), valoran más las 

recompensas intrínsecas obtenidas del propio trabajo que las recompensas económicas y 

que aquellos que ejercen como profesional liberal manifiestan niveles más altos de 

satisfacción laboral que los asalariados. 

 

4. Metodología 

Dado que el interés de esta investigación se orienta hacia el análisis y comprensión de 

casos concretos en su particularidad temporal y local y a partir de las expresiones de los 

propios profesionales investigados, la metodología utilizada es de carácter cualitativo. 

Analizar en profundidad las perspectivas de los diferentes agentes acerca de un mismo 

fenómeno y, por otra parte, alcanzar el nivel de comprensión requerido pretendido es 

posible utilizando la metodología cualitativa (Patton 1990, Flick 2004) que, además, 

tiene un creciente reconocimiento de su valor en la investigación, sobre todo para el 

estudio de temas sociológicos y del comportamiento humano (Dainty 2008). 

En línea con la metodología adoptada y con el fin de profundizar en experiencias 

diversas, se ha seguido una estrategia gradual de muestreo que ha permitido contactar 

con profesionales de distinto sexo, edad, experiencia profesional y laboral, tratando de 

abrir al máximo el abanico de formas de sentir y vivir el trabajo en el sector de la 

construcción. Se recogieron y analizaron datos hasta que se alcanzó la saturación 

teórica, que es el punto en el que los nuevos datos no aportan una mayor comprensión 

del fenómeno estudiado (Flick 2004). En este caso, el total de profesionales técnicos de 

la construcción entrevistados es de 40. Este  tamaño muestral también se fundamenta al 

identificar un corpus de estudios interpretativos que utilizaron la misma técnica y 

obtuvieron la saturación de datos al estudiar fenómenos relacionados: Caven (2006) 

examinó las experiencias de trabajo de 37 arquitectas, Styhre y Josephson (2006) las 

actitudes hacia el trabajo de 20 jefes de obra y Cohen et al. (2005) a 42 arquitectos. 
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La estrategia de recogida de datos ha sido la entrevista en profundidad (40 a 105 

minutos) estructurada mediante un cuestionario con preguntas abiertas, destacando 

sobre todo las preguntas en forma de ―por qué‖, ―cómo‖, ―qué‖ y ―cuál o cuáles‖. Los 

protocolos de entrevista iniciales fueron modificándose para adaptarse a los temas 

emergentes directamente relacionados con la satisfacción laboral. Además, para obtener 

información sin condicionar o restringir las respuestas de los entrevistados se siguió un 

estilo flexible y dinámico al preguntar. 

Las entrevistas fueron grabadas y transcritas literalmente generando un documento de 

279.278 palabras. Para su tratamiento analítico se ha seguido el ―análisis de contenido‖ 

(Flick 2004) que, en la práctica, ha supuesto el uso de categorías para reducir la gran 

cantidad de texto. El proceso ha constado de los siguientes pasos: 1) lectura y relectura 

de cada entrevista, 2) selección inicial de fragmentos textuales correspondientes a cada 

sección del guión de entrevista, 3) unión de todos los fragmentos de una misma sección, 

4) comparación de la información obtenida, tratando de codificar un conjunto variopinto 

de fragmentos de entrevista que compartían una misma idea, 5) determinación de la 

frecuencia de ocurrencia de las categorías identificadas, 6) comparación de respuestas 

entre distintos grupos de entrevistados para buscar parecidos, diferencias y establecer 

conclusiones. 

 

5. Resultados y discusión 

La muestra está formada por 27 hombres y 13 mujeres. El 20% de los entrevistados 

tiene entre 20 y 29 años de edad, el 35% entre 30 y 49, el 25% entre 50 y 59 y el 20% 

más de 60. El 32.5% de la muestra declara no tener hijos, mientras que el 55% tiene de 

2 a 4 y el 12.5% uno. Respecto a la titulación, 34 entrevistados son arquitectos técnicos 

o aparejadores, 3 son arquitectos y otros 3 tienen ambas titulaciones. En relación a su 

ocupación, un 62.5% ejercen como profesionales liberales dirigiendo proyectos de 

construcción como dirección facultativa y un 37.5% trabajan como asalariados en 

empresa constructora en calidad de jefe de obra, jefe de grupo o director de producción, 

o en despachos de ingeniería y arquitectura. 

A la pregunta de si, en general, los técnicos entrevistados están satisfechos con su 

trabajo, las respuestas son claras en un sentido afirmativo cargado de calificativos 

positivos. Además, desde una perspectiva multidimensional, el análisis de las 

entrevistas permite identificar los siguientes determinantes de satisfacción laboral: 

 

5.1. Identidad  

Ver la globalidad del trabajo realizado resulta motivador para las personas en general y 

para los profesionales técnicos del sector objeto de estudio puesto que contribuyen a la 

construcción de una estructura física tangible claramente visible de la que se sienten 

orgullosos (Venkatesan et al. 2009, Styhre y Josephson 2006, Ruthankoon 2005, 

Borcherding y Oglesby 1974). La identidad de la tarea realizada propicia el sentimiento 

de logro y satisface necesidades de autorrealización, en consecuencia, influye 

positivamente en la satisfacción laboral. En esta investigación la mitad de los 

entrevistados confirman este factor cuando afirman que lo que mayor satisfacción les 

produce es ―ver la obra bien terminada‖, y algunos acompañan este sentimiento con una 

sensación de propiedad y posesión sobre lo construido, llegando a referirse a sus obras 

terminadas como a sus propios hijos.  
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Esta emoción personal se manifiesta con intensidad en el siguiente aparejador: ―Estoy 

haciendo de un solar donde no hay nada, cuando he terminado hay algo y ese algo, una 

pequeña parte es mía, la he aportado yo. (…) Y si te das cuenta verás que la gente de 

obra, los técnicos suelen utilizar mucho las máquinas de fotografiar porque es 

impresionante ver cómo va viviendo una obra, ver cómo va siendo algo, va tomando 

cuerpo… Y eso quiere decir que la obra es algo tuyo y tú eres algo de la obra. Tú vas 

dejando jirones tuyos en las obras, va quedando algo de tu personalidad, algo de tu ser 

va quedando en cada obra…‖ (No. 23). 

 

5.2. Ambiente social 

Es bien sabido que gracias al contacto con los otros obtenemos reconocimiento por el 

trabajo realizado, siendo el grupo de trabajo un factor de motivación extrínseco 

importante y una vía para satisfacer las necesidades sociales. Así, las relaciones 

humanas que los técnicos mantienen cotidianamente en su trabajo han sido señaladas 

como otro aspecto generador de satisfacción laboral. Las descripciones destacan el 

enriquecimiento personal obtenido gracias a la variedad de personas con las que se 

relacionan: clientes, otros profesionales técnicos, subordinados de distinto rango que 

trabajan a pie de obra, miembros de las administraciones públicas, proveedores de 

materiales, subcontratistas…: ―Me realiza personalmente porque me permite 

relacionarme con todo tipo de personas. Hablas desde con señores que no saben ni leer 

ni escribir (…) Tienes que hablar con arquitectos (…) Estás hablando con gente de la 

escala social más elevada y con gente de la escala social más baja. Conoces a tanta 

gente tan variopinta, te dan una visión tan amplia de la vida que tú te crees que el 

mundo es lo que tú ves y lo que tú vives y descubres que no, que hay cientos de formas 

de ver esta vida que me llena, me satisface plenamente‖ (No. 12). 

Los resultados coinciden con los encontrados para algunos profesionales de la 

construcción ingleses (Barrett 1993), norteamericanos (Borcherding y Oglesby 1974) y 

canadienses (Zhou 2004).  

 

5.3. Interés 

Una actividad o trabajo interesante es aquel que a la persona le agrada realizar y por eso 

es frecuentemente valorado. El interés constituye, de hecho, una de las características 

motivadoras de las tareas siendo, por ello, un factor motivador intrínseco (Salanova et 

al. 2002) también identificado por Venkatesan et al. (2009) para los ingenieros de la 

construcción en India.  

También en la porción del sector de la construcción valenciano investigado, gran parte 

de los profesionales parecen sentirse atraídos y muy satisfechos con un trabajo que 

hacen porque les gusta, del que disfrutan enormemente y del cual se sienten 

afortunados. A su vez, hablan de una actividad laboral que les encanta, les apasiona, les 

llena y es lo que siempre han querido hacer, o incluso señalan una profesión que han 

elegido y con la que se sienten plenamente identificados, una profesión hermosísima y 

apasionante, ―que es mi vida‖ (No. 34) o, más aún, se refieren a un antiguo oficio, el de 

maestro de obras, del que se sienten herederos (No. 12). Atendiendo a la jerarquía de 

necesidades de Maslow (1943), todas estas expresiones son muestras de estar en el 

escalón más alto de la pirámide: el de autorrealización. 

 



 

 2019 

5.4. Variedad 

Al igual que para los jefes de obra suecos (Styhre y Josephson 2006), la variedad es 

identificada como fuente de motivación intrínseca derivada de la realización del propio 

trabajo. Una variedad referida no sólo a las tareas a realizar, sino a que como cada obra 

es única, los problemas a resolver son diferentes e irrepetibles, no llegan a cansar, 

obligan a pensar y son fuente de enriquecimiento y aprendizaje personal continuos a 

través del reciclaje y la actualización constantes. En definitiva, los participantes se 

refieren a la variedad o diversidad como concepto opuesto a la monotonía, la inercia, el 

aburrimiento o la rutina, consecuencias de la realización de una única tarea: ―Cada día 

es distinto al anterior y distinto al siguiente (…) es muy variado, no te da tiempo a 

aburrirte, no te da tiempo a cansarte‖ (No. 18). 

 

5.5. Aprendizaje 

Zhou (2004), identificó el factor ―oportunidades para aprender cosas nuevas‖ como uno 

de los de mayor valencia para los profesionales de la construcción canadienses. 

Además, Ruthankoon (2005) concluye que la posibilidad de crecimiento es factor 

motivador para los profesionales tailandeses y que están contentos cuando aprenden 

nuevas técnicas de construcción y ganan experiencia. En nuestro caso, el aprendizaje 

también está entre los factores de satisfacción laboral más mencionados. De hecho, 

algunos exponen con elocuencia lo que supone para ellos la posibilidad de aprender 

continuamente gracias a su trabajo: un enriquecimiento, reciclaje, renovación en cada 

momento, actualización continua, estar muy al día o ―avanzar siempre‖. En resumen, los 

entrevistados nos hablan de un trabajo que les permite ―crecer‖ en conocimiento y 

superarse a sí mismos, es decir, realizarse personalmente.  

 

5.6. Retroalimentación  

La retroalimentación se refiere a la cantidad de información recibida por el trabajador 

sobre la calidad y cantidad de trabajo realizado. Además, esta información sobre la 

eficiencia del desempeño puede provenir de otras personas y también del propio trabajo. 

Es más, según Maslow (1943) el reconocimiento constituye una de las vías a través de 

las cuales se pueden satisfacer las necesidades de autoestima.  

En este caso, varios entrevistados destacan la importancia que el reconocimiento por 

parte de otras personas tiene en su satisfacción laboral. Algunos se centran en el 

reconocimiento que les llega a través del cliente satisfecho, un cliente que en el caso de 

la obra pública puede ser la propia Administración, el empresario promotor en el caso 

de viviendas para la venta o incluso el promotor que se hace una casa para uso propio. 

Hay también referencias a la importancia del reconocimiento proveniente de los 

superiores dentro del ámbito de la empresa, o los arquitectos de la dirección facultativa 

que llevan a gente para ―enseñar mi obra‖.  

Confirmando nuestros resultados, otros investigadores también identificaron este factor 

como motivador para los arquitectos técnicos surafricanos (Bowen et al. 2008, Bowen y 

Cattell 2008), los ingenieros de proyecto tailandeses (Ruthankoon 2005) y los 

propietarios de empresas constructoras y jefes de obra norteamericanos (Borcherding y 

Oglesby 1974). 
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5.7. Significatividad 

Es la trascendencia o proyección social que los técnicos sienten que tiene su trabajo, 

puesto que contribuyen a la creación de viviendas u hogares que serán habitados por 

personas concretas con derecho a disfrutarlas. En definitiva, un trabajo gracias al cual 

existen las ciudades, las casas y un ―hábitat‖ para el ser humano‖, una profesión de la 

que depende incluso ―la felicidad del que va a vivir ahí‖. Este resultado coincide con 

Cohen et al. (2005), quienes encuentran que para algunos arquitectos británicos, el fin 

de la arquitectura es mejorar la calidad de vida de las personas. De este modo, se hacen 

eco de Halliday (1987) quien afirma que los intereses de los profesionales se extienden 

más allá de su ganancia personal, remuneración y reputación, en la persecución del bien 

colectivo.  

Otro aspecto de la significatividad también relacionado con la autorrealización personal 

de la que hablaba Maslow (1643) sería el asociado a la ―permanencia‖ de lo construido 

a través del tiempo o a su durabilidad.  Al fin y al cabo, la actividad de estos 

profesionales, dentro del trabajo coral que supone la ejecución de una obra, trasciende. 

Perdura durante mucho tiempo, ayuda a configurar físicamente los espacios sobre los 

que vivimos y sentimos como nuestros. En particular, algunos entrevistados mencionan 

que ―las cosas quedan ahí para el tiempo‖, ―luego pasas por allí al cabo de siete años y 

está tu edificio ahí‖. En definitiva, se refieren a la inmortalidad del edificio que 

sobrevive a sus propios creadores: ―Dejas una huella, una pequeña huella. (…) Estoy 

viendo a mi nieto, la foto de mi nieto y algún día pasará por allí y le dirán ―mira, eso lo 

hizo tu abuelo‖. Y eso perdura‖ (No. 19). 

 

5.8. Reto 

Algunos técnicos se muestran satisfechos al pensar en el desafío cotidiano que supone 

su actividad laboral: el reto de enfrentarse a un problema técnico e intentar solucionarlo, 

de sacar adelante la obra con la colaboración de todo el equipo, el reto de detectar fallos, 

de negociar con las direcciones facultativas o de forma más llamativa: ―cuando te llega 

un imposible hacerlo posible, lo que yo llamo resucitar al muerto‖.   

Según Maslow (1943) el llevar a cabo tareas desafiantes y retadoras puede contribuir a 

la satisfacción de las necesidades de autorrealización en el mundo laboral. De hecho, 

algunas investigaciones también han identificado el reto al que se enfrentan los 

profesionales de la construcción en su trabajo como algo generador de satisfacción 

intrínseca (Bowen et al. 2008, Asad y Dainty 2005, Young 1991). 

 

5.9. Autonomía 

La autonomía es el grado en que el trabajo permite independencia, libertad y capacidad 

de decisión para planificar el propio trabajo y elegir los procedimientos con que se 

ejecuta. En la literatura sobre el profesional de la construcción aparece como un factor 

muy valorado generador de mayor satisfacción laboral (Caven 2009, Bowen et al. 2008, 

Bowen y Cattell 2008, Sang et al. 2008, Styhre y Josephson 2006, Zhou 2004, Young 

1991).  

Aquí, algunos entrevistados, profesionales liberales o gerentes de empresa, destacan 

este factor subrayando la libertad e independencia de las que disponen al ejercer su 

trabajo en el sentido organizativo del término, de que se organizan como quieren sin 

tener que cumplir un horario concreto. A su vez, mencionan la importancia que el poder 
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de decisión que detentan tiene para ellos y para su realización personal, es decir, la 

capacidad de tomar decisiones y aportar soluciones propias.  

 

6. Conclusiones 

Desde una perspectiva unidimensional, los profesionales de la edificación entrevistados 

se muestran satisfechos con su trabajo, disfrutan del mismo y describen globalmente su 

experiencia laboral en términos positivos. Desde una perspectiva muldimensional, la 

mayoría de los factores de satisfacción laboral identificados están relacionados con el 

contenido del trabajo y se corresponden con características de las tareas (identidad, 

interés, variedad, significatividad). Así, atendiendo a la teoría bifactorial de Herzberg 

(1959), vendrían a ser factores motivadores. En cuando a los factores de contexto de 

trabajo, llamados higiénicos, únicamente el factor ―ambiente social‖ o relaciones 

interpersonales destaca entre los más mencionados. Desde otro enfoque teórico, el de la 

jerarquía de necesidades de Maslow (1943), todos los factores de mayor frecuencia se 

dirigen a la satisfacción de necesidades de orden superior de los profesionales técnicos 

de la edificación: las sociales, las de autoestima y las de autorrealización. Estos 

resultados confirman estudios realizados en otros países. 

Destaca el hecho de que, entre los factores de satisfacción no figure apenas nada 

relacionado con factores de motivación extrínsecos como por ejemplo el factor 

económico, la seguridad del empleo y la posibilidad de ascender y promocionar. 

Probablemente, si en sus respuestas los entrevistados no señalan espontáneamente estos 

aspectos es porque, realmente, los dan por descontado y están acostumbrados a no sentir 

preocupación por ellos.  Al fin y al cabo, no hay que olvidar que las entrevistas se 

realizaron a finales del año 2006, un año en que la economía española aceleró su ritmo 

expansivo hasta el 3.9%, desde el 3.5% del año 2005, con una progresión ascendente 

iniciada a mediados de 2004 (SEOPAN, 2006). Seguramente, los resultados serían 

distintos en caso de realizar las entrevistas en una época de grave recesión económica 

como la que estamos viviendo en España en la actualidad.  

Dadas las consecuencias de la satisfacción laboral sobre los individuos y los resultados 

empresariales, los resultados pueden ser de valor para las empresas contratistas 

dedicadas a la edificación que tienen en plantilla a profesionales técnicos en calidad de 

jefes de obra, jefes de producción, jefes de grupo, etc., como punto de partida para crear 

ambientes de trabajo motivadores y generadores de satisfacción laboral.  

Los resultados están basados en un reducido número de relatos que, claramente, sólo 

proporciona una versión parcial de la experiencia de los profesionales de la 

construcción, siendo ésta quizás la principal limitación. Además, puesto que se trata de 

un trabajo de naturaleza transeccional no permite explorar las variaciones en la 

satisfacción laboral a lo largo del tiempo. Para comprender mejor la complejidad del 

fenómeno y, por ejemplo, analizar la influencia del ciclo económico en la satisfacción 

laboral, deberían llevarse a cabo estudios longitudinales. A su vez, resultaría 

conveniente continuar con la línea de investigación realizando un análisis cuantitativo 

que permita validar los resultados cualitativos del presente trabajo. Por último, aunque 

existen algunos factores de insatisfacción laboral evocados por los investigados y 

motivos para su desencanto, este artículo no los considera. Estos podrían ser 

presentados en otra futura publicación. 
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Resumen 

En esta comunicación se presentan los principales resultados de una investigación realizada sobre la 

importancia e influencia que tiene la cultura corporativa en el establecimiento de objetivos y estrategias 

en las empresas del sector de la automoción en España. Se analiza por una parte la coherencia de la 

declaración de cultura corporativa con sus contenidos, es decir si las empresas que disponen de cultura 

corporativa explícita realizan una aplicación, en su gestión, de las declaraciones formales de misión, 

visión y valores ,y si sus prácticas son coherentes con éstas y si el resultado es una mayor competitividad 

y unos mejores ratios en la Gestión de Recursos Humanos. Los resultados son extrapolables a cualquier 

sector empresarial.  

Palabras clave: cultura corporativa, gestión estratégica, gestión de recursos humanos. 

1. Introducción  

En los años ochenta las formulaciones sobre cultura corporativa adquirieron una 

dimensión importante y generalizada en el mundo empresarial. A ello contribuyó el 

éxito, tanto académico como empresarial, de algunas propuestas novedosas como la  

Teoria Z de Ouchi (1982), The art of Japanese Management (1981) de Pascale y Athos 

y En busca de la Excelencia de Peters y Watterman (1982), entre otros, donde 

planteaban que las empresas con más éxito disponían de una fuerte cultura corporativa, 

entendiendo como tal el conjunto de creencias, prácticas, valores y normas que 

contribuían a la identificación e implicación de los empleados con la organización y sus 

objetivos. La clave del éxito empresarial no radicaba tan sólo en las estrategias o en la 

gestión óptima de los recursos humanos sino en una nueva dimensión del management.  

Otros autores (Schein, 1988, Deal, 1985, Campbell, 1992) coinciden en situar la cultura 

en el centro o núcleo de la gestión empresarial. Para ellos la misión, visión y valores 

corporativos son el elemento central o propósito de porqué existe una organización, a 

donde quiere llegar y como lo quiere hacer.  

A partir de estos autores se concibe la cultura de las organizaciones como un 

instrumento de la estrategia empresarial para mejorar la adaptación de la organización al 

entorno, al tiempo que constituye el vínculo que mantiene unidos a sus miembros 

(Schein, 1988). La cultura corporativa de la empresa aparece como un elemento de 

mailto:olga.pons@upc.edu
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cohesión y de impulso de la dirección estratégica y por tanto un elemento más a 

gestionar. 

Sin embargo, existen empresas que se aventuran en la definición de su cultura 

corporativa con la declaración de su misión, visión y valores haciendo pública su 

formulación y son incongruentes entre sus declaraciones y sus prácticas y sus que están 

orientados a obtener el máximo beneficio para sus accionistas en el mínimo plazo 

posible, dándole a estas declaraciones un valor utilitarista. 

En el marco de la gestión empresarial y en concreto en la definición de sus estrategias 

de competitividad, conseguir la máxima coherencia entre lo que se dice y lo que se hace 

es fundamental para obtener la credibilidad de las relaciones profesionales, el 

compromiso de las personas y la confianza. En definitiva se trata alinear y orientar 

todos los recursos hacia la consecución de sus objetivos y de la supervivencia de la 

empresa a medio y largo plazo. 

2. Objetivo  

El objetivo de esta comunicación es conocer y analizar si las empresas que disponen de 

cultura corporativa explícita realizan una aplicación, en su gestión, de los contenidos de 

las declaraciones formales de misión, visión y valores, y si sus prácticas son coherentes 

con éstas y si ello conlleva un valor añadido en la obtención de los objetivos de 

competitividad (resultados) y unos mejores ratios de Gestión de Recursos Humanos. 

El ámbito de este estudio es el sector de la automoción en España que, a pesar de su 

madurez, ha demostrado su capacidad de liderazgo a lo largo de los años en lo relativo a 

la implantación de todo tipo de innovaciones, no sólo desde el aspecto técnico sino 

desde el punto de vista del Management de los procesos, las  personas y los equipos de 

trabajo. Por sus prácticas, es una industria totalmente representativa de lo que puede 

aportar a la gestión estratégica de las empresas el disponer de una cultura corporativa, 

concretada en la misión, visión y valores corporativos.  

La necesidad de articular el compromiso con las personas y hacerlo perceptible 

proporciona a las declaraciones de misión, visión, valores un lugar central en la política 

de gestión e innovación de las empresas. 

Para ello hay dos aspectos importantes a considerar desde el ámbito de los recursos 

humanos, coherentemente con la declaración de los valores de las empresas: 

1. Cómo las políticas, estrategias y prácticas empresariales, están recogidas y 

relacionadas como políticas, estrategias y prácticas de la dirección de Gestión de 

Recursos Humanos.  

2. Cómo desde la dirección se impulsan políticas generadas desde la óptica de la  

integración de las personas en las organizaciones.  

Estos dos aspectos se convierten en un indicador importante para saber si la filosofía 

declarada es desarrollada para pasarla de lo abstracto a lo práctico y, por tanto, 

perceptible para el conjunto de la organización. La coherencia entre como pasar de 

conceptos declarados, de carácter abstracto e intangible, como son la misión, visión y 

valores a conceptos funcionales y operativos es el primer desafío que tiene ante sí una 

organización que dispone de cultura corporativa.  

Los objetivos específicos que hemos considerado en esta comunicación son: 

Si la disposición y aplicación de la declaración de cultura corporativa, tiene relación con 

el tamaño de la empresa, el origen del capital y si es o no multinacional. 
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 Si el contenido de la declaración de cultura corporativa contempla al conjunto de 

stakeholders o grupos de interés. 

 Analizar y conocer la relación entre cultura corporativa y la dirección 

estratégica. Analizar los planes estratégicos correspondientes y sus objetivos 

para evaluar la coherencia de sus contenidos con las declaraciones de cultura 

corporativa. 

 Conocer la relación con la implantación de los sistemas de participación, 

reconocimiento, promoción y desarrollo de las personas. 

 

A partir de los objetivos fijados se han establecido las siguientes hipótesis: 

 

H1- El tamaño de la empresa y el origen del capital explican de una forma importante la 

disposición de una cultura corporativa declarada.  

H2- Las empresas que disponen de una declaración formal de cultura corporativa la 

utilizan como referencia para la definición de sus objetivos y estrategias a corto y medio 

plazo y éstos contienen aspectos relacionados con los stakeholders recogidos en las 

declaraciones. 

H3- Las empresas con cultura corporativa disponen de sistemas de participación, 

trabajo en equipo y reconocimiento estable de las personas/equipos relacionados con la 

mejora continua. 

H4- Las empresas con declaración formal de cultura corporativa - misión, visión, 

valores -  establecen relaciones y acuerdos de colaboración  con su entorno social. 

 

3. Metodología 

La metodología desarrollada fue en una primera fase el diseño y la elección de una 

muestra, así como la elaboración de un cuestionario, con la realización de una serie de 

entrevistas para validar el cuestionario (pre-test). En una segunda fase se envió los 

cuestionarios por correo electrónico, se recogió la información y se realizó un 

tratamiento estadístico de los datos, mediante el programa estadístico SPSS y se 

elaboraron los resultados y las conclusiones del estudio. 

Para el diseño de la muestra y con la finalidad de reducir la variabilidad se escogió una 

población homogénea, centrada en las empresas, del sector de la automoción en España. 

El ámbito se estableció entre los primeros fabricantes y los suministradores directos de 

éstos (tier1). 

El cuestionario englobaba los aspectos identificativos de las empresas y los relacionados 

con el tema del estudio: cultura corporativa, planificación estratégica, participación y 

reconocimiento e indicadores. 

La investigación se desarrolló desde enero del 2008 a Julio del 2008. La muestra quedó 

establecida, en 232 empresas, de las cuales a 206 se les envió el cuestionario y se 

obtuvo un total de 86 respuestas de empresas, lo que representa el 41,7%.  
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4. Resultados 

A continuación se detallan los resultados más relevantes: 

De las 86 empresas que han contestado al cuestionario, las empresas grandes, con más 

de 500 empleados, representan el 33 % de la muestra, entre 250 y 500 empleados 

representan el 20%, las empresas entre 100-250 trabajadores comprenden el 30% y el 

17% restante son las menores de 100 empleados.  

Gráfico 1                                                                          Gráfico 2 
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Fuente: Elaboración propia. 

Un 84% de las empresas de la muestra, disponen de declaración de cultura corporativa 

declarada y explícita, con su misión y visión. 

Más de la mitad, un 54% son empresas con capital extranjero, un 38% de capital 

nacional y el resto: un 8% son empresas con capital mixto. 

Un grupo importante de empresas, un 71% contemplan en sus declaraciones, al 

conjunto de stakeholders (incluyendo la sociedad) en sus declaraciones y un 22% 

contemplan su entorno más directo, recursos humanos, proveedores, pero sin considerar 

a la sociedad. 

Un 92% de las empresas realizan planificaciones estratégicas a medio plazo y un 89% 

de las empresas afirman que la cultura corporativa sirve como referencia para el 

establecimiento de sus objetivos a medio y corto plazo. 

Un 79% disponen de objetivos que contemplan no solo los económicos, sino  los 

relacionados con recursos humanos y el medio ambiente. De éstos sólo el 40% 

contempla algún objetivo relacionado con su entorno social.   

En relación a las políticas de gestión de recursos humanos, la evaluación del desempeño 

de las personas respecto a los objetivos marcados, es utilizado como sistema de gestión, 

por el 80% de las empresas;  de estas empresas sólo un 25% contempla al conjunto de 

empleados y el resto, un 55% sólo se realiza a la alta dirección o a los mandos 

intermedios.  

El trabajo en equipo lo contempla un 78% de empresas de la muestra, de ellas un 66% 

disponen de equipos de mejora estables (mejora continua-Kaizen). 

Un 66% de las empresas, no disponen de un sistema estable del reconocimiento de las 

mejoras realizadas por sus equipos. De las empresas que disponen de reconocimiento 

estable para las mejoras, un 13% lo hace en forma de especies y un 21% 

económicamente. 
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El absentismo de mano de obra directa  presenta un grupo de empresas del 31% que está 

por encima del 7%. Otro grupo del 39% se encuentra entre el 5% y el 7% de 

absentismo, mientras que las empresas que están entre el 3% y el 5% son un 30%.  

Las empresas invierten en formación, por encima del 2,1% de la masa salarial bruta, un 

31% de las empresas. El 39% de empresas invierten en torno al 1,1-2% m.s.b y por 

debajo del 1,1%, un 41% de empresas. La media es del 2,45%, lo que nos da a entender 

que hay una gran variabilidad entre las empresas y su inversión en formación. 

 

Gráfico 3                                                     Gráfico 4 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Un 16% de las empresas disponen de acuerdos o medidas para la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral mientras que un 70% no tiene ninguna previsión y un 14% 

de las empresas afirman tenerlo en estudio. 

La mayoría de las empresas no disponen de ningún programa de igualdad de género; un 

23% de empresas afirman considerarlo, pero no de forma sistemática con lo cual, hay un 

88% de empresas que no dispone de ningún programa que de igualdad de género.  

Un 67% de las empresas no disponen de ningún programa ni plan de Responsabilidad 

Social Corporativa, un 9% de empresas está en proceso y un 24% dispone del mismo 

Se considera por parte de las empresas que el hecho de disponer de una cultura 

corporativa es un elemento central a la hora de obtener resultados ya que para un 25% 

de empresas es decisiva o muy importante y para un 53%, importante. Hay un 22% de 

empresas que consideran que no tiene ninguna influencia en la obtención de resultados. 

 

5. Conclusiones. Validación de las Hipótesis 

H1- El tamaño de la empresa y el origen del capital explican de una forma importante la 

disposición de una cultura corporativa declarada.  
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Tabla 1                                                               Gráfico 5 
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 Fuente: elaboración propia. 

 

Tal como muestra la Tabla 1, no hay ninguna empresa de capital extranjero que no 

disponga de algún tipo de declaración de cultura corporativa y de las 46 existentes, un 

68% disponen de misión, visión y valores. Un 33% de las empresas con capital nacional 

no disponen de declaración de cultura corporativa. 

Estos datos nos permiten asegurar que, sin ser de una forma determinante, hay una 

mejor implantación del concepto de cultura corporativa en las empresas con capital 

multinacional que en las de capital nacional. 

Tabla 2. Contingencia Tamaño Declaración.cc. 
Tabla de contingencia Tamaño * Declaración.CC

Recuento

0 0 5 3 8

1 1 12 9 23

0 1 9 4 14

1 0 21 7 29

2 2 47 23 74

1

2

3

4

Tamaño

Total

1 2 3 4

Declaración.CC

Total

 

 Tamaño 1= 50-100  empleados      3= 251-500 

              2= 101-250                       4=+ 500     

En  la Tabla 2 se contemplan  las 74 empresas con  algún tipo de cultura corporativa. 

De las 86 empresas que han respondido, hay 12 empresas que no disponen de ningún 

tipo de cultura corporativa. En relación al tamaño, 7 de ellas son del tamaño 1 (50-100 

empleados),  2 del tamaño 2 y 3 del grupo 3 y ninguna del grupo 4. 

Hay 29 empresas de la muestra con tamaño 4 y todas disponen de algún tipo de 

declaración de cultura corporativa, lo que nos muestra que este grupo de grandes 

empresas utilizan estos conceptos de forma prácticamente mayoritaria. Estas 

conclusiones son extrapolables a los tamaños 2/3. 

Si nos centramos en empresas pequeñas (tamaño 1), podemos comprobar que de las 15 

disponibles, 7 de ellas no disponen de ningún tipo de declaración, con lo cual podemos 

concluir que las empresas de tamaño pequeño explican en gran parte que no se dispone 

de declaración de cultura corporativa.  
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H2- Las empresas que disponen de una declaración formal de cultura corporativa la 

utilizan como referencia para la definición de sus objetivos y estrategias a corto y medio 

plazo  y éstos contienen aspectos relacionados con los stakeholders recogidos en las 

declaraciones. 

Gráfico 6                                                       Gráfico 7 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Un 71% de las empresas contemplan en sus declaraciones al conjunto de stakeholders, 

entre los cuales está la sociedad, sólo un 40% disponen de algún objetivo relacionado 

con ella. Esta incongruencia aunque parcial es suficientemente importante, para 

considerar que la disposición de objetivos relacionados con la sociedad, por parte de las 

empresas con cultura corporativa presenta cierto nivel de incumplimiento. 

 

H-3 Las empresas con cultura corporativa disponen de sistemas de participación, 

trabajo en equipo y reconocimiento estable de las personas/equipos relacionados con la 

mejora continua. 

Gráfico 8                                                       Gráfico 9 
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Fuente: elaboración propia. 

 

La mejora continua era uno de los valores más presentes en las declaraciones de las 

empresas. Un amplio número de ellas, dispone de grupos estables para esta actividad, 
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que sumados los valores de 2, 3 y 4, del Gráfico 8, nos da un total de 61 empresas que 

representan el 71% del total de las mismas con actividades de estas características. 

El reconocimiento de las mejoras, presenta una mayor diversidad. Una pequeña parte de 

las empresas, un 21%, disponen de un sistema de reconocimiento económico para todas 

las mejoras. Otro 12% de las mismas, también ofrece reconocimientos económicos, 

pero sólo a las más importantes. 

La mayoría va desde no tener nada formalizado, un 33% de las empresas, hasta tenerlo 

en especies, un 13%, o los agradecimientos de carácter público por parte de la dirección 

en un 21% de los casos que si lo sumamos al 33% que no realizan ningún tipo de 

reconocimiento hay un 54% de las empresas que no realizan ningún reconocimiento 

formalizado. Este aspecto invalida en parte la disposición de reconocimiento 

formalizado de las personas/equipos planteados en la hipótesis. 

 

H-4 Las empresas con declaración formal de cultura corporativa - misión, visión, 

valores - establecen relaciones y acuerdos de colaboración  con su entorno social. 

 

Gráfico 10                                             Gráfico 11 
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    Fuente: elaboración propia. 

 

Tal como muestra el Gráfico 10, de las  empresas que han respondido, a pesar de que un 

grupo importante, el 67% tenía a la sociedad incluida en sus objetivos, sólo un 24% 

disponen de algún programa de Responsabilidad Social Corporativa. Este es un aspecto 

dónde los niveles de coherencia entre lo que se dice y se hace, presenta incoherencia. 

Dada la novedad y el nivel actual de baja definición del concepto, estamos en una etapa 

inicial, con la previsión que es un tema que aumentará en los próximos años. 

Los datos del Gráfico 11 confirman la debilidad de relaciones y compromisos con el 

entorno. Una amplia mayoría de las empresas no disponen de ningún acuerdo ni 

programa estable de colaboración con entidades o asociaciones de su entorno social.  

Finalmente como muestra el Gráfico 12, sobre la participación en el ―negocio‖ por parte 

del conjunto de empleados, es prácticamente inexistente.  
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Gráfico 12 
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    Fuente: elaboración propia. 

 

La participación en los beneficios en las diferentes modalidades representa la 

concreción final del sentido de pertenencia y el compromiso de la plantilla. Al hacerles  

partícipes de los resultados de la empresa en su conjunto, y no solamente considerar a 

los accionistas y al personal directivo. Este debería ser un punto de reflexión para la 

aplicación coherente de una cultura corporativa. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene por objeto el análisis de la formación de los técnicos en prevención de riesgos 

laborales en el sector de la construcción.. Para ello hemos aplicado un cuestionario a un universo de 206 

titulados de la Escuela Universitaria Politécnica de San Sebastián de la UPV-EHU que desarrollan su 

actividad en empresas del sector, bien en oficina técnica y/o en obra. Los resultados obtenidos ponen de 

manifiesto que un 35,6% de los encuestados considera que su formación es claramente insuficiente para 

el desempeño de las funciones de coordinación de seguridad y salud en construcción. 

Palabras clave: riesgos laborales, factores de riesgo psicosocial, formación, 

construcción. 

1. Introducción 

La VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo elaborada por el Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2007) y cuyo objetivo es conocer las condiciones 

de trabajo de los distintos colectivos de trabajadores en España, pone de manifiesto que 

en el sector de la construcción la causa más frecuente de los accidentes de trabajo son: 

las distracciones, descuidos, despistes y faltas de atención (19,3%). 

En lo que a la formación en prevención de riesgos laborales se refiere un 17% de los 

trabajadores considera que está poco o nada informado sobre los riesgos de su puesto de 

trabajo. Dentro de este colectivo de trabajadores, los más afectados son aquellos que 

trabajan en microempresas (20,2%), los trabajadores temporales (21,5%) y los de 

nacionalidad distinta a la española (25,3%). Observamos que las carencias formativas 

las sufren en especial aquellos que reúnen características propias de los trabajadores del 

sector de la construcción: elevada temporalidad, empresas pequeñas en su gran mayoría 

y con presencia de inmigrantes. 

La obligación de formar a los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales 

aparece regulada de forma específica en el artículo 19 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre). La redacción de este artículo 

transpone casi literalmente el artículo 12.1 de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 

12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la 

seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. No obstante, ésta no es la 

primera referencia a la formación en prevención que encontramos en nuestro 

ordenamiento jurídico ya que con anterioridad a la aprobación de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, esta materia estaba regulada en el Estatuto de los Trabajadores 

(Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo). 
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La características que deberá reunir formación en materia preventiva podrían resumirse 

de la siguiente manera: 

 Deberá ser teórica y práctica 

 Suficiente y adecuada: las particularidades de cada sector de actividad determinarán 

el tipo de formación necesaria para cada puesto de trabajo. La ley es muy generalista 

en lo que a la descripción de las obligaciones se refiere, serán los Convenios 

Colectivos los encargados de concretar las particularidades de la formación en 

función del sector. 

 Deberá impartirse tanto en el momento de la contratación como con posterioridad a 

la misma siempre que se produzca alguna modificación en las condiciones de 

trabajo. 

 Siempre que sea posible se impartirá durante la jornada laboral y si fuera necesario 

hacerlo fuera de ésta, las horas de formación se descontarán de la jornada de trabajo. 

 El coste de la formación no recaerá nunca en el trabajador. 

En el año 2006 y a través de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción se vuelve a legislar la obligación 

empresarial de formación en materia preventiva, aunque en este caso de forma 

específica para el sector de la construcción. En cumplimiento de dicha obligación ha 

sido, el IV Convenio General del Sector de la Construcción, con vigencia para el 

periodo 2007-2011 el que ha regulado en los artículos 131 y siguientes los aspectos 

relativos a dicha formación. 

En el sector de la construcción es la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) la 

encargada de informar y formar a los trabajadores en materia preventiva. Cabe 

diferenciar dos tipos de actuaciones diferentes: a) la denominada como ―aula 

permanente‖, que sería la formación inicial necesaria para que los trabajadores sean 

capaces de reconocer los riesgos presentes en las diferentes fases del proceso 

constructivo así como las medidas preventivas a aplicar, b) el segundo ciclo de 

formación en prevención de riesgos laborales, destinado a formar puesto por puesto de 

trabajo o por oficios. El contenido de estos dos ciclos formativos es establecido por la 

propia FLC y deberá ser homogeneo para todo el territorio nacional. 

La acreditación por parte de los trabajadores de su formación será llevada a cabo por la 

FLC a través de la expedición de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) que 

será obligatoria para los trabajadores del sector a partir de enero de 2012. La TPC 

servirá además de para acreditar la formación en prevención para dejar constancia de su 

categoría profesional así como de los periodos de ocupación en las diferentes empresas 

y de haber superado los reconocimientos médicos. 

Son muchos y muy variados los cuerpos normativos que contienen obligaciones en 

materia preventiva, si bien no podemos olvidar que la formación en prevención de 

riesgos laborales es, además de obligatoria en nuestro ordenamiento jurídico, esencial 

para conseguir una mejora de las condiciones de trabajo. Una formación adaptada a las 

necesidades del puesto de trabajo contribuye a la reducción de los índices de 

siniestralidad y redunda positivamente en los ratios de gestión de rendimiento de una 

organización (Rodríguez et al, 2007). 
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2. Objetivos del estudio y metodología 

El presente trabajo tiene por objeto el análisis de la formación de los técnicos en 

prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción, en concreto 

pretendemos: 

 Conocer la valoración con respecto a la formación en prevención de riesgos 

laborales, incluidos los riesgos de origen psicosocial, en el sector de la Construcción 

por parte de los técnicos titulados objeto de la muestra. 

 Analizar el nivel de aplicación de dicha formación en el puesto de trabajo. 

 Detectar las carencias formativas en materia de prevención de riesgos laborales de 

dicho colectivo. 

El universo de estudio se compone de titulados de la Escuela Universitaria Politécnica 

de San Sebastián de la UPV-EHU que desarrollan su actividad en empresas del sector 

de la Construcción, bien en oficina técnica y/o en obra. El tamaño de dicho universo es 

de 206 personas, de las que se ha obtenido una muestra no probabilística de tipo 

exploratorio compuesta por 60 personas. 

La metodología utilizada ha consistido en la elaboración y posterior aplicación de un 

cuestionario de 90 preguntas al universo objeto de estudio. De las 90 preguntas que 

componen el cuestionario 12 están relacionadas con la formación en prevención de 

riesgos laborales y son de elaboración propia, mientras que el resto han sido extraidas 

del método ISTAS 21 (CoPsoQ) desarrollado en el año 2000 por un grupo de 

investigadores del Instituto Nacional de Salud Laboral de Dinamarca con el objetivo de 

analizar los riesgos psicosociales. 

En conclusión, los resultados que se exponen en esta ponencia se encuadran dentro de 

un proyecto de investigación en materia de riesgos psicosociales en el sector de la 

construcción. 

 

3. Carácterísticas de la muestra 

Las características de la muestra obtenida han sido las siguientes: la muestra analizada 

se compone de 56,9% de mujeres y de 43,1% de hombres. 

Tal como se aprecia en el gráfico 1, el 60,8% de la muestra está comprendida en el 

grupo de menores de 26 años y el 31,4% entre 26 y 35 años. Por tanto, el 92% de las 

personas que han contestado a la encuesta es menor de 35 años. Esto se debe, a que la 

casi la totalidad de los encuestados han cursado sus estudios de arquitectura técnica en 

la E.U.P. de Donosia y dichos estudios empezaron a impartirse en el año 2002.  

En cuanto al tamaño de las empresas donde trabajan las personas encuestadas, tal como 

se aprecia en el gráfico 2, más de la mitad, el 58%, trabaja en empresas de más de 50 

empleados. 

Por otra parte el 92% de los entrevistados afirma trabajar a tiempo completo, frente al 

8% que trabaja a tiempo parcial. 
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Gráfico 1: clasificación de la muestra por edades. 

 

Gráfico 2: Tamaño de las empresas. 

 

4. Resultados 

A continuación expondremos los resultados obtenidos con la realización de la encuesta 

en relación a la formación en prevención de riesgos laborales. Las preguntas en esta 

materia pretendían conocer cuál es la valoración que hacen los encuestados sobre la 

formación recibida en la Universidad en materia de prevención de riesgos laborales así 

como en qué grado aplican dicha formación en su puesto de trabajo. Por otro lado, 

consideramos interesante incluir una pregunta específica en relación al puesto de trabajo 

de Coordinador de Seguridad y Salud en las obras de construcción, fundamentalemente 

por dos razones. En primer lugar porque al tratarse de un estudio que pretende analizar 

los riesgos de origen psicosocial, es ése un puesto de trabajo con gran responsabilidad 

no sólo a nivel empresarial sino y sobre todo desde el punto de vista jurídico. Son varios 

los ex alumnos de la Escuela Universitaria Politéncica de San Sebastián que se están o 

han estado imputados en procesos judiciales como consecuencia de accidentes de 

trabajo graves o mortales. 

Por otro lado, y desde el punto de vista de la formación en materia preventiva, 

consideramos interesante estudiar cuál era la valoración que los encuestados hacían de 

su formación para el desempeño del puesto de trabajo de Coordinador de Seguridad y 
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Salud en las obras de construcción ya que y pese a que como hemos expuesto en la 

introducción de la presente ponencia, el cuerpo normativo que regula la formación en 

esta área es extenso y variado, asistimos a un vacío legal en lo que a la regulación de la 

formación de esta figura se refiere. 

La mayoría de los encuestados, el 68%, se considera ―bastante satisfecho‖ y ―muy 

satisfecho‖ con su puesto de trabajo frente al 12% que considera sentirse ―nada 

satisfecho‖ y ―poco satisfecho‖.  

Respecto a la formación adquirida en la Universidad sobre prevención de riesgos 

laborales, el 70,8% de los encuestados considera que los conocimientos adquiridos son 

―suficientes‖, frente a un 12,5% que los considera ―insuficientes‖. 

Respecto a la pregunta de en qué medida aplican los conocimientos adquiridos en 

prevención de riesgos laborales, tal como se observa en el Gráfico 3, el 50% afirma que 

los aplica ―muchas veces‖ y ―siempre‖, en comparación al 10,4% que afirma que ―sólo 

alguna vez‖ aplica sus conocimientos de prevención de riesgos laborales en su puesto de 

trabajo. 

El 80%, considera a su vez que la formación en prevención de riesgos laborales que se 

imparte en la Universidad debe ser ―tan teórica como práctica‖, frente a un 16% que 

opina que debe ser ―más práctica que teórica‖. Tras la obtención de su título 

universitario, el 76% ha realizado un curso de formación en esta materia, tanto por 

iniciativa propia como por iniciativa de la empresa. El resto, el 24%, no ha realizado 

ningún curso de formación de posgrado en esta área de conocimiento. 

En respuesta a cómo valoran su formación en prevención de riesgos laborales para 

desarrollar su puesto como Director de Ejecución de Obra y/o Coordinador de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción, tal como se refleja en el Gráfico 4, el 

46,7% opina que es ―suficiente‖, frente al 35‘6% que la considera claramente 

―insuficiente‖. 

Respecto a la valoración que hacen los encuestados sobre los riesgos de origen 

psicosocial en comparación a los riesgos físicos, el 87,5% opina que son ―igual de 

importantes‖, frente a un 6,3% que opina que son ―menos importantes‖. 

Gráfico 3. Aplicación de los conocimientos en prevención de riesgos. 

Aplicación de los conocimientos adquiridos en riesgos laborales 

en el puesto de trabajo (en porcentajes)

10,4
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Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 4. Valoración de la formación adquirida en prevención. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

5. Conclusiones 

De los resultados obtenidos en el presente estudio podemos concluir que pese a que la 

gran mayoría de los encuestados (70,8%) considera que los conocimientos adquiridos 

en la Universidad sobre prevención de riesgos laborales son suficientes, existe un 

porcentaje importante de encuestados (35,6%) que considera claramente insuficientes 

dichos conocimientos para el desempeño de las funciones de Coordinador de Seguridad 

y Salud en las obras de construcción. 

Por otro lado, resulta destacable el hecho de que el 76% de los encuestados haya 

realizado un curso de formación en esta materia con posterioridad a la obtención del 

título universitario, algunos de ellos a través de la empresa en la que trabajan y otros a 

iniciativa propia. 

En consecuencia, el equipo investigador propone promover la sensibilización de los 

agentes del ámbito empresarial y universitario en lo relativo a la formación en 

prevención de riesgos laborales y específicamente en la formación en riesgos de origen 

psicosocial, procediendo a la elaboración de un plan conjunto entre los agentes citados. 

Consideramos que el legislador debería definir con más claridad la figura del 

Coordinador de Seguridad, en lo que a la formación, funciones y responsabilidades se 

refiere. 
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Resumen 

Las organizaciones están compuestas por individuos y son los que le dan ―vida‖. Los individuos se 

asocian, colaboran, e interactúan para el logro de sus metas y los de la organización, este hecho genera 

procesos psicológicos y psicosociales que afectan a los individuos, a los grupos y a los resultados de la 

organización. A fin de establecer los factores humanos que inciden en la productividad y partiendo de un 

Análisis Factorial se establecieron los factores y los constructos latentes subyacente. Mediante la técnica 

de Modelos de Ecuaciones Estructurales, SEM, se encontraron cuatro factores: individuales, grupales, 

organizacionales y de resultados. 

Palabras clave: Motivación, Participación, Satisfacción Laboral y productividad.  

1. Las dimensiones humanas de la productividad 

Muchos autores han planteado la relación e influencia que ejerce el factor humano en la 

productividad y el desempeño de las organizaciones (Samaniego, 1998; Charles, 2001; 

Kemppilä y Lönnqvist, 2003; Tolentino, 2004; Saari y Judge, 2004; Jones y Chung, 

2006). Esta influencia involucra procesos psicológicos y psicosociales que son 

complejos de cuantificar (Parra, 1998; Quijano, 2006).  

Una organización es productiva cuando alcanza sus metas, tanto en calidad, como en 

cantidad (Grandas, 2000), trasformando sus insumos en productos al menor costo 

posible. Al respecto Balaguer, 2009; pág. 44 señala, ―La empresa tiende a la mejor 

combinación posible de los factores de producción (trabajo, tierra y capital, a los que se 

les une la dirección) para obtener el producto al menor coste posible, con la máxima 

calidad posible, el mejor servicio al cliente y obtener el mayor beneficio que se pueda‖.  

La productividad es el resultado de la armonía y articulación entre la tecnología, los 

recursos humanos, la organización y los sistemas (Tolentino, 2004), considerando la 

combinación  óptima o equilibrada de los recursos (Delgadillo2003). Grandas (2000) 

señala que la productividad de una organización está afectada por ciertas características 

y comportamientos del individuo. Asimismo, Saari y Judge (2004), establecieron que 

los factores psicológicos son importantes en el trabajo. Otros autores han señalado el 

enfoque sistémico de la productividad y la influencia de las personas en ésta (Grandas, 

2000; Saari y Judge, 2004; Quijano, 2006; Maroto, y Cuadrado, 2008).  

El hecho productivo requiere de la participación de las personas, de una permanente 

relación social laboral, lo cual indica que en su realización está presente un componente 

psicológico, así lo señala Perea (2006). Delgadillo (2003) al respecto destaca que el 

factor humano está presente en todos los momentos del hecho productivo, por lo que es 
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el más importante, además considera, que la capacitación y la motivación intervienen 

positivamente en la productividad.  

La formación y el entrenamiento elevan o están relacionados directamente con la 

productividad, el capital humano es crucial para el éxito de las organizaciones, lo cual 

se convierte en una ventaja competitiva sostenible dando como resultado el mejor 

retorno de su inversión (Luthans y Youssef, 2004). Mungaray y Ramírez-Urquidy 

(2007) determinaron que la formación que la empresa brinda a su personal incrementa 

la productividad percibida por ellos.  

Según los hallazgos de  Duarte (2006), Moyes y otros (2006), la satisfacción en el 

trabajo está relacionada con los empleados altamente productivos, el valor de la 

recompensa que los empleados obtendrán por su desempeño está relacionado con la 

actitud laboral para los empleados altamente productivos y la percepción de que el 

esfuerzo será recompensado, está relacionado con la actitud laboral en empleados 

altamente productivos.  

Numerosos autores han coincidido en la naturaleza multidimensional de la 

productividad y en la conveniencia de utilizar métodos diferentes a los tradicionales, 

que utilizan medidas objetivas o indicadores, por métodos de medición subjetivos 

basados en las percepciones de las personas involucradas en el proceso (Camisón y 

Cruz, 2006; Kemppilä y Lönnqvist, 2003; Pedraja y Rodríguez, 2004; Antikainen y 

Lönnqvist, 2006; Gibbs y otros, 2003; Forth y McNabb, 2007). 

En varios trabajos consultados, los autores coinciden en que no se dispone de una escala 

para medir subjetivamente la productividad y que haya sido aceptada y probada en su 

fiabilidad y validez (Camisón y Cruz, 2006). Métodos cómo el de Delphi, el de Likert y 

el Análisis Factorial Confirmatorio, entre otros, se han utilizado intensivamente, 

evolucionando hacia escalas multidimensionales.  

Fernández-Ríos y Sánchez (1997) plantean veintinueve criterios como indicadores 

válidos de eficacia de una empresa, descritos en su ―Cuestionario de EFO‖, estos 

criterios fueron propuestos por Campbell como criterios de efectividad organizacional. 

De acuerdo con la revisión de la literatura son varios los factores referidos a las 

personas que tienen incidencia en la productividad, como son la motivación y la 

satisfacción laboral, la participación, el aprendizaje y la formación, la comunicación, los 

hábitos de trabajo, el clima laboral, las actitudes y sentimientos, la toma de decisiones, 

la solución de conflictos, la ergonomía, el liderazgo y estilo gerencial, la cultura 

organizacional, comunicación, la capacitación y recompensas (Kemppilä y Lönnqvist, 

2003; Antikainen y Lönnqvist, 2006).  

Quijano (2006) señala que las decisiones que toma la organización para alcanzar sus 

objetivos estratégicos, generan un impacto sobre las personas que conforman la 

organización. Estos procesos que se dan en la organización y que inciden en la 

actuación de las personas cómo individuos o como grupos. Unos ocurren en el 

individuo y le generan mayor o menor bienestar, satisfacción, motivación, compromiso, 

participación, entre otros, y son catalogados como psicológicos; otros, ocurren producto 

de la interacción y socialización de las personas cómo fenómenos grupales, 

experimentados por el conjunto y que no pueden ser explicados aisladamente ya que son 

producto de un sistema de significados compartidos y que inciden en el comportamiento  

grupal, tales como la el clima, el liderazgo, la cohesión grupal y la cultura, entre otros, y 

son catalogados cómo psicosociales. 
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A su vez estos procesos generan unos resultados en las personas y en la organización, 

tales como la identificación y el sentido de pertenencia, entre otros que pueden influir 

en el comportamiento de los directivos y por ende en los resultados de la organización.  

De acuerdo a lo planteado los factores pueden agruparse en dimensiones de acuerdo a 

las perspectivas antes mencionadas: Dimensión del Individual, que está referida a la 

persona con necesidades que satisfacer, Dimensión Grupal, que están referidas a la 

actuación de las personas asociadas con otros para satisfacer necesidades comunes, y 

Dimensión Organizacional, referida a aquellos procesos provistos por la organización y 

que influencian a las personas. Dadas las interrelaciones existentes entre la dimensiones, 

la delimitación entre una y otra puede resultar borrosa por lo que se debe tener presente 

que determinadas variables de una dimensión pueden influir indirectamente en las otras 

y viceversa. 

 

2. Estudio empírico de los factores humanos que inciden en la productividad 

En un estudio previo realizado utilizando el Cuestionario EFO propuesto por Fernández 

y Ríos (1997), con base a los 29 criterios establecidos por Campbell, se establecieron 

los criterios que a juicio de los consultados se corresponden con factores humanos que 

inciden en la productividad. Para la realización del estudio, se adaptaron las preguntas 

del Cuestionario EFO, a fin de ajustarlas al objetivo de la consulta. Se realizó una 

prueba piloto para establecer la pertinencia y relevancia de los criterios, para lo cual se 

les entregó el cuestionario a cinco (5) expertos. Cómo resultado se incorporaron 

―Recreación y Sueldos y Salarios‖ y se eliminó ―Valoración por las instituciones 

Externas‖, quedando finalmente el cuestionario aplicado compuesto por 30 criterios. 

Adicionalmente,  se verificó que de acuerdo con la revisión teórica realizada, los 

factores pueden ser catalogados como factores humanos y sí corresponden a la 

actuación de la persona como individuo o como grupo que interactúa en la organización, 

lo que permitió clasificarlos en tres dimensiones: Individuales, Grupales y 

Organizacionales. Los hallazgos de este trabajo nos permitieron seleccionar los factores 

a estudiar con mayor profundidad a efectos de la presente investigación, para lo cual se 

aplicarán otros instrumentos, a fin de obtener más detalles y una mejor aproximación al 

hecho en estudio. Partiendo de este estudio se pretende establecer las relaciones 

causales entre los factores seleccionados cómo factores humanos de alto impacto en la 

productividad utilizando el Análisis Factorial, a fin de determinar las contribuciones de 

cada uno de estos factores. 

 

3. Referencias teóricas 

3.1. Relaciones causales. 

Con frecuencia estudiamos conceptos no físicos y abstractos conocidos cómo 

constructos. Los constructos son entidades hipotéticas que inventamos para explicar el 

comportamiento observado (Kerlinger y Lee, 2002), son conceptos que tienen ―el 

significado agregado de haber sido enunciado o adoptado para un propósito científico 

especial, de forma deliberada y consciente. Los constructos son denominados variables 

latentes o factores. En otras palabras, son fenómenos abstractos, o constructos teóricos, 

que no se pueden observar directamente, (González, 1989; Rodríguez 2004) y que sólo 

pueden medirse de forma indirecta a través de indicadores. Los constructos no son 

observables y las variables, una vez definidas operacionalmente, son observables. 
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Cuando queremos desentrañar las relaciones que existen entre variables no físicas, sobre 

las cuales no se puede ejercer control, como las del comportamiento, por ejemplo, es 

posible recurrir a  investigaciones empíricas con la finalidad de descubrir las relaciones 

causales entre las variables objeto de estudio, lo cual es posible mediante el análisis 

causal. En las ciencias sociales esta metodología se  refiere al conjunto de estrategias y 

técnicas de elaboración de modelos causales que permiten explicar los sucesos o 

eventos, contrastándolos empíricamente y cuyo objeto es estudiar los efectos de 

variables examinadas como ―causas‖ sobre otras consideradas como ―efectos‖ (Batista y 

Coenders, 2000).  

 

3.2. El modelo general de sistemas de ecuaciones estructurales 

Los Modelos de Ecuaciones Estructurales se han constituido en la herramienta por 

excelencia para análisis de relaciones causales de tipo lineal que subyacen entre 

constructos. Dichos modelos no prueban la causalidad, pero ayudan al investigador en 

la toma de decisiones, respecto a las hipótesis causales cuando se contradicen con los 

datos.  Las teorías causales, por lo tanto, son susceptibles de ser estadísticamente 

rechazadas si se contradicen con los datos, mediante las covarianzas o correlaciones 

entre variables. Esto significa que mediante esta metodología es posible confirmar si las 

teorías causales propuestas en el modelo son rechazadas o no (López, Fernández y 

Mariel, 2002) 

Mediante análisis simultáneo de todo el conjunto de variables se somete al contraste 

estadístico el modelo teórico propuesto por el investigador, con el objeto de comprobar 

en qué grado es consistente con los datos obtenidos empíricamente (Rodríguez 2004). 

La viabilidad del modelo y de las relaciones postuladas entre las variables será 

confirmada si la bondad de ajuste es adecuada. Por el contrario, si el ajuste resulta 

inadecuado, dichas  relaciones no pueden ser sostenidas. En el contexto de SEM, las 

variables observables sirven de indicadores del constructo o factor subyacente (Batista 

y Coenders, 2000; Rodríguez 2004). 

3.3. Sistema de hipótesis 

Teniendo en consideración que la metodología SEM permite confirmar las teorías 

causales propuestas, las relaciones causales establecidas en este trabajo pueden ser 

mejoradas son susceptibles de ser analizadas para el fenómeno en estudio.  La hipótesis 

planteada se muestra esquemáticamente en la figura 1, donde las flechas 

unidireccionales implican relación directa y las flechas bidireccionales correlación. 

Productividad 

Factores 
Individuales

Factores 
Grupales

Factores 
Organizacionales  

Figura1. Modelo de Relaciones de la Productividad Vs Factores.  

Asumiendo que: Factores Individuales = FACT_IND; Factores Grupales = 

FACT_GRU; Factores Organizacionales = FACT_ORG; y Factores de Resultados 

(Productividad) = PRODUCTI;  
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Las ecuaciones que expresan las variables son: 

FACT_IND = f(FACT_GRU, FACT_ORG) + e1                                                                      (1) 

FACT_GRU = f(FACT_IND, FACT_ORG) + e2                                                                                      (2)     

FACT_ORG = f(FACT_IND, FACT_GRU) + e3                                                                  (3) 

PRODUCTI = f(FACT_IND, FACT_GRU, FACT_ORG) + e4                                                 (4) 

De acuerdo con el planteamiento del problema FACT_IND, FACT_GRU, FACT_ORG 

son variables independientes y PRODUCTI es una variable dependiente de éstas. De 

acuerdo a la teoría del SEM las variables independientes serán ―variables latentes 

exógenas‖ y la variable dependiente será la ―variable latente endógena‖. Cada una con 

sus variables observables o indicadores asociados. 

 

3.4. Validación del modelo 

El modelo teórico planteado será validado con la técnica cuantitativa de análisis de 

datos multivariados denominada Modelamiento de Ecuación Estructural  (SEM). Esta 

técnica  El provee una apropiada y eficiente estimación para una serie de ecuaciones de 

regresión múltiple de estimación simultanea y comprende tanto el modelo estructural, 

como el modelo de. El SEM nos permite encontrar una estimación de relaciones de 

dependencia múltiple e interrelacionada, y además tiene la habilidad de representar 

conceptos no observados en estas relaciones y estimar la medida de error en los 

procesos de estimación. Este tipo de análisis multivariado se puede realizar a mediante 

paquetes estadísticos tales como LISREL (Jöreskog&Söborbom), AMOS (Arbuble)  de 

SPSS, entre otros (González, 1989; Batista y Coenders, 2000; Kerlinger, 2002; Cea 

2004).  

4. Metodología 

El presente estudio se integra en el marco de una investigación asociada al desarrollo de 

la tesis doctoral titulada ―Modelo multifactorial para optimización de la productividad 

en el proceso de generación de energía eléctrica. Aplicación al caso de las centrales 

hidroeléctricas venezolanas‖. Se aplicó el Cuestionario EFO modificado a veinte (200) 

individuos que ocupan puestos operativos o personal base, que laboran en centrales 

hidroeléctricas de Venezuela. 

Se analizaron los datos obtenidos mediante el software estadístico SPSS Statistics 17.0, 

con el cual se realizó el Análisis Factorial previo para verificar la presencia de variables 

latentes y de relaciones causales entre ellas. Se utilizó el método de Componentes 

Principales para la extracción de los factores, con rotación Varimax, para lo cual se le 

asignó un número fijo de factores (cuatro) en concordancia con la justificación teórica 

(existencia de Factores Individuales, Grupales, Organizacionales y de Resultados). 

Para el análisis causal, una vez comprobada la pertinencia del análisis SEM, se utilizó el 

software LISREL 8.80 Student, en su versión estudiantil, con el cual se corrió el modelo 

propuesto. Se encontraron limitantes en el número de variables que soporta la versión 

estudiantil del software, por lo que atendiendo a la parquedad se limitó la cantidad de 

variables utilizadas para plantear en el modelo. 
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5. Resultados y Análisis  

5.1. Análisis factorial 

Para conocer las unidades o dimensiones que subyacen en las variables (Kerlinger, 

2002; Cea 2004), se realizó la extracción de cuatro factores, utilizando en el SPSS el 

método de componentes principales, atendiendo a lo planteado en el marco teórico ya 

que se esperan obtener tres dimensiones humanas (individual, grupal y organizacional) 

y una dimensión de resultados (organizacional) asociada a la productividad. 

Se evaluó el conjunto de datos para establecer si era pertinente un análisis factorial, 

dando cómo resultados que el KMO es considerado (0,78), por lo que es posible 

sintetizar las variables empíricas en un número menor  de factores o componentes (Cea, 

2004). Asimismo, se verificaron los KMO individuales presentes en la diagonal de la 

matriz anti-imagen, descartando los valores por debajo de 0,50. Igualmente, una elevada 

proporción de valores cercanos a 0,0 fuera de la diagonal es indicativa de que el análisis 

factorial procede. El determinante de La matriz de correlaciones  dio, Determinante = 

5,45E-011, valor indicativo de la presencia de intercorrelaciones muy elevadas entre las 

variables. Se examinó la comunalidad, eliminándose inicialmente cinco factores cuya 

extracción estaba por debajo de 0,50, los cuatro factores extraídos explican el 59,609 de 

la varianza de los datos. 

Se procedió a realizar una rotación Varimax y se encontró que en el primer factor 

(Factor1) cargan todos los factores identificados cómo atribuibles al individuo (6), e 

identificados con una ―I‖ al inicio de la etiqueta para facilitar la identificación en el 

análisis, en el segundo factor (Factor 2) cargan seis (6) factores atribuibles a las 

personas cuando interactúan en grupos, e identificados con una ―G‖ al inicio de la 

etiqueta. En el tercer factor (Factor 3) cargan los factores que tienen que ver con lo 

estructural de la organización y que afectan al individuo. Es importante destacar que 

accidentalidad y formación no cargaron en el Factor 3, pero desde el punto de vista 

teórico son factores estructurales. Por último, el cuarto factor (Factor 4) que está 

relacionado con los resultados de la organización en términos de productividad. De 

acuerdo al planteamiento teórico o sustantivo subyacente en los factores encontrados 

podemos afirmar que los cuatro factores conforman cuatro variables latentes o 

constructos identificados por el significado que comparten las variables que los 

conforman (Kerlinger, 2002; Cea 2004). 

De la Matriz de Componentes rotados el Factor 1, está explicado por seis variables 

I_ABS (Absentismo), I_INT (Internalización de Objetivos), I_PAR (Participación), 

I_MOT (Motivación), I_SAT (Satisfacción en el trabajo) e I_ROT (Rotación), todos 

relacionados con los factores psicológicos del individuo o factores internos de la 

persona, en cómo percibe lo que le pasa y cómo reacciona ante los estímulos del 

entorno. Esto nos permite sugerir que el Factor 1 conforma una variable latente, 

explicada por las variables observables señaladas y que denominaremos Factores 

Individuales. 

De acuerdo a lo planteado, el Factor 2 está explicado por G_REC (Recreación), G_COH 

(Cohesión), G_MOR (Moral), G_CON (Conflicto), todos relacionados con los factores 

psicosociales que experimenta el  individuo cuando interactúa, o socializa con otros en 

grupos con un objetivo común. Esto nos permite sugerir que el Factor 2 conforma una 

variable latente, explicada por las variables observables señaladas y que denominaremos 

Factores Grupales. 
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Asimismo, el Factor 3 está explicado por O_HAB (Habilidades Interpersonales de la 

Dirección), O_FLE (Flexibilidad), O_ENF (Énfasis en el Logro), O_GES (Gestión de la 

Información y la comunicación), O_SUE (Sueldos y Salarios), O_FOR (Formación y 

Desarrollo), O_ACC (Accidentalidad) y O_CAL (Calidad), todas relacionados con los 

factores estructurales de la organización que afectan la actuación del  individuo. Esto 

nos permite sugerir que el Factor 3 conforma una variable latente, explicada por las 

variables observables señaladas y que denominaremos Factores Organizacionales. 

Por último, el Factor 4 está explicado por O_PRO (Producción), O_CRE (Crecimiento), 

O_EFI (Eficiencia), todas relacionadas con los de resultados de la organización como 

consecuencia del manejo que las personas realizan de los recursos disponibles y de sus 

decisiones. Esto nos permite sugerir que el Factor 4 conforma una variable latente, 

explicada por las variables observables señaladas y que denominaremos Productividad. 

 

5.2. Análisis del modelo 

Una vez establecidas la existencia de relaciones latentes inmersas en el conjunto de 

variables observadas y que pueden ser agrupadas por constructos sustentados 

teóricamente, se procedió al estudio de las relaciones causales presentes entre las 

variables latentes encontradas, para determinar las relaciones causa efecto presentes 

(Batista y Coenders, 2000). En la tabla 1, se muestra la especificación del modelo. 

Tabla 1. Especificación del modelo. 

Variables latentes Etiqueta Tipo Efectos Variables Observables 

o Indicadores 

Factores Individuales FACT_IND Exógena 

Directo en PRODUCTI 

Covarianza entre 

FACT_GRU y 

FACT_ORG 

I_PAR 

I_MOT 

I_SAT 

Factores Grupales FACT_GRU Exógena 

Directo en PRODUCTI 

Covarianza entre 

FACT_IND y FACT_ORG 

G_REC 

G_COH 

G_MOR 

Factores 

Organizacionales 
FACT_ORG Exógena 

Directo en PRODUCTI 

Covarianza entre 

FACT_IND y FACT_GRU 

O_HID 

O_FLE 

O_FOR  

Factores de Resultado 

o Productividad 
PRODUCTI Endógena  

R_PRO  

R_EFI 

La solución estandarizada resultante de correr los datos en el software LISREL8.80 

versión estudiantil se muestra en la figura 2, la cual presenta cómo quedó configurado 

finalmente el modelo, luego de realizar varias corridas para ajustar los parámetros a las 

zonas de aceptación. Los principales ajustes se muestran en la tabla2. Los índices de 

ajuste globales indican un ajuste razonable del modelo, lo cual es corroborado por los 

índices de ajuste incrementales, ya que sugieren la aceptación del modelo, dichos 

ajustes se muestran en la tabla 2. 
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Figura 2. Solución estandarizada del modelo propuesto, arrojada por LISREL8.80. 

Tabla 2. Los ajustes del modelo, de acuerdo al LISREL.  

Estadístico Valor de aceptación Valor del modelo Decisión  

χ2(Satrorra-Bentler) p>0,05 χ2=38,954  (p = 0,0372) No aceptación 

Razón χ2/gl <2 1,55816 Aceptación 

RMSEA <0,05 0,053 Error razonable 

NFI >0.95 0,972 Regular  

NNFI >0,95 0,977 Aceptable 

CFI >0,95 0,989 Correcta estimación 

IFI >0,95 0,990 Aceptable 

CN >200 227,383 Aceptable 

GFI >0,90 0,949 Aceptable 

AGFI >0,90 0,865 Ajuste Mediocre 

PGFI >0,90 0,359 No aceptación 

La figura 3 muestra el diagrama de los residuos estandarizados que están muy cercanos 

a la línea de aceptación, lo cual pudiera corregirse al incluir otras variables en el modelo 

que no fueron consideradas por limitaciones de la versión estudiantil del software 

utilizado. 

 

Figura 3. Qplot de los residuos estandarizados del modelo propuesto, arrojada por LISREL8.80. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

Se encontró la presencia de causalidad en el modelo propuesto. Los datos analizados 

arrojaron una estructura latente de cuatro factores que de acuerdo a la teoría se 

denominaron Factores Individuales, Factores Grupales, Factores Organizacionales y 

Factores de Resultados, los tres primeros son dimensiones del Factor Humano y el 

cuarto de la Productividad. 

Se corroboró la existencia de una dimensión psicológica, psicosocial y estructural en los 

factores evaluados. Se obtuvieron  las relaciones causales entre los factores previamente 

definidos como constructos y la productividad, con base a la teoría de referencia y a los 

resultados arrojados por el modelo. 

La motivación, la Participación y la Satisfacción Laboral, forman parte de los Factores 

Individuales que inciden en la productividad. 

De acuerdo a los índices de ajustes globales e incrementales el modelo es aceptado, 

teniendo en cuenta que por limitaciones  del número de variables aceptadas por el 

software estudiantil, fue limitada. Los resultados obtenidos representan los resultados 

parciales de una investigación de mayor alcance que se está realizando. El modelo que 

incluyan un mayor número de variables y que respeten el principio de parsimonia y los 

ajustes formarán parte de  resultados de una tesis doctoral en curso. 
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Resumen 

El término ―explotación‖ y ―exploración‖ se ha extendido hasta convertirse en un elemento dominante 

en el análisis de la ventaja competitiva y el aprendizaje organizativo. Una revisión de la literatura sobre 

exploración y explotación muestra que los estudios que se han realizado sobre ello a nivel micro son 

relativamente escasos. El objetivo de esta investigación es comprobar si el equilibrio entre los procesos 

de exploración y de explotación de un equipo de trabajo reducido en relación a los miembros de ese 

grupo tienen una relación con forma de U invertida con el rendimiento del grupo a medio-largo plazo. 

Palabras clave: exploración, explotación, recursos humanos, gestión, equipo de 

trabajo. 

1. Introducción 

Desde la publicación del artículo de March (1991), el término ―explotación‖ y 

―exploración‖ se ha extendido hasta convertirse en un elemento dominante en el análisis 

organizativo de la supervivencia organizativa, la ventaja competitiva, el aprendizaje 

organizativo, la innovación tecnológica y el diseño organizativo.  

A partir de una revisión de la literatura sobre exploración versus explotación, se observa 

que los estudios que han realizado investigaciones a nivel micro, es decir a nivel de 

individuo o de grupo, son relativamente escasos. La mayoría de las investigaciones 

sobre exploración y explotación se sitúan a un nivel macro, es decir a nivel de 

organización, inter-organizativo o nacional. Además, Gupta, Smith y Shalley (2006) 

avisan que los resultados obtenidos en las investigaciones sobre exploración y 

explotación a nivel macro no pueden extrapolarse a situaciones micro debido a que el 

contexto en donde se exponen es demasiado diferente para ello. Es por ello, que los 

avances sobre los procesos de explotación y exploración en relación a sus definiciones, 

su continuidad, su ortogonalidad, su ambidiestridad, su punto de equilibrio, su dualidad 

y su especialización deben de realizarse de forma separada. 

El objetivo de esta investigación es comprobar si el equilibrio entre los procesos de 

exploración y de explotación de un equipo de trabajo reducido (menos de 25 personas) 

en relación a los miembros de ese grupo tienen una relación con forma de U invertida 

con el rendimiento del grupo a medio-largo plazo suponiendo que los procesos de 

explotación y de exploración son los dos extremos de un mismo continuo.  
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2. Revisión de la literatura 

2.1.  Exploración y explotación 

A partir del trabajo de Litrico y Lee (2006), el aprendizaje organizacional es un posible 

marco de trabajo que puede ser relevante para examinar los complejos mecanismo que 

relacionan la rotación y la eficiencia de un equipo de trabajo. Los investigadores han 

distinguido exploración de nuevas oportunidades de explotación de éxitos del pasado 

como dos extremos de una misma línea pero complementarias desde una perspectiva de 

aprendizaje organizativo (March, 1991). 

EL trabajo de Lee, MacDermid y Buck (2000) utilizado los constructos de explotación y 

exploración para describir varias aproximaciones organizativas a los planes de 

reducción de carga. Más concretamente, definieron tres tipos de paradigmas de 

aprendizaje organizativo: acomodación, elaboración y transformación. La primera de 

ella consiste en modificar los recursos internos de la organización, así como sus rutinas, 

para mejorar su eficiencia; la segunda hace referencia a combinar parte de los recursos 

de la empresa con otros recursos procedentes del entorno. Finalmente, el tercero 

representa el olvido de las rutinas e la organización y la renuncia a la mayoría de 

recursos internos para sustituirlos por otros de nuevos procedentes del entorno. 

A pesar del trabajo anterior, Kim y Rhee (2009) expresan que pocos artículos han sido 

capaces de presentar un marco integrador que sea capaz de reconciliar el conflicto que 

existe entre las conceptualizaciones y las consecuencias divergentes de la explotación y 

la exploración. Estos autores sugieren que sigue siendo necesario estudiar los procesos 

asociados a la exploración y explotación que pueden afectar a la eficiencia organizativa.  

McGrath (2001) sugiere una relación entre la variación de los recursos internos de la 

organización y su nivel de exploración. De la misma forma que Beckman (2006) y 

Taylor y Greeve (2006) lo demuestran a partir de varios estudios empíricos. 

 

2.2. Equipos de trabajo 

Los equipos pueden definirse como un grupo de individuos quienes trabajan juntos para 

producir productos o servicios para lo cual son mutuamente responsables (Mohrman et 

al., 1995) o un grupo relacionado por una tarea u objetivo común (Katzenbach y Smith, 

1999). El aprendizaje (e.g. Dechant et al., 2000) y la eficiencia de los equipos de trabajo 

(e.g. Edmonson, 1999) ya han sido estudiados; sin embargo, sigue sin llegarse a una 

conclusión en relación con la gestión entre los niveles de explotación y exploración que 

deberían de tener (Lunnan y Barth, 2003). Recientes investigaciones, como la de Ton y 

Huckman (2008) muestran algunas pautas para seguir investigando en esta área, las 

cuales han sido adoptadas para este estudio. 

 

3. Objetivo de la investigación 

Por ello, se pretende evaluar la siguiente hipótesis de trabajo: 

Hipótesis: En equipos de trabajo existe una relación en forma de U invertida entre el 

nivel explotación y de exploración de los miembros del equipo de trabajo y su 

rendimiento a medio-largo plazo 



 

 2055 

 

Figura 1. Modelo invertido. 

 

4. Metodología 

Para evaluar la anterior hipótesis, se analizó la evolución de un grupo de trabajo durante 

un período de 24 años. Más concretamente, se recogieron datos de un equipo de fútbol 

de la ―Premier League‖ inglesa desde la temporada 1984-1985 hasta la temporada 2008-

2009. La autores recopilaron los datos a partir de la página oficial del Manchester 

United, incluso tuvieron que ponerse en contacto con el club para solicitar algunos datos 

que no estaban publicados en su Web. Para la realización del estudio, los autores 

consideraron como unidad de análisis la temporada, ya que la eficiencia de un equipo de 

fútbol es evaluada a este nivel dentro del mundo del deporte. 

 

4.1. Variables 

Variable dependiente: La variable dependiente representa la eficiencia o rendimiento 

del equipo de fútbol durante una temporada. Los autores consideraron que el número de 

puntos adquiridos a lo largo de un temporada era una correcta aproximación de la 

eficiencia del equipo de fútbol. Sin embargo, el número de equipos que han participado 

en la ―Premier League‖ inglesa ha variado en lo últimos años, por lo que se decidió 

estandarizar los puntos, dividiéndolos por el número de equipos que formaban la 

―Premier League‖ inglesa en esa temporada, tal y como muestra la fórmula (1). 

Rendimiento en la temporada i
Puntos ganados en la temporada i

Número de equipos en la temporada i                   (1) 

 

Variable dependiente: Para evaluar el nivel de explotación-exploración del equipo, los 

autores consideraron que el grado de rotación (altas y bajas) de jugadores entre 

temporadas era una buena aproximación. Sin embargo, se presentaban una gran 

cantidad de maneras de calcular el nivel de rotación en base a dos dimensiones: las 

temporadas consideradas y la importancia de los jugadores dentro del equipo. Por ello, 

se desarrollaron varias alternativas para evaluar la rotación. 

Para desarrollar el estudio hay que determinar los niveles de rotación, para ello se han 

tenido en cuenta dos parámetros. Una es el tiempo de rotación y la otra será la 

consideración de cada grupo de jugadores a partir de diferentes escenarios. Por un lado, 

la importancia de los jugadores dentro del equipo se plantea a partir de cuatro escenarios 

diferentes: 



 

 2056 

El primer escenario consiste en asignar el mismo peso a los cambios que se observan 

entre los titulares y los jugadores reservas. Así se pretende realizar una valoración total 

del equipo. 

                                                                           (2) 

En el segundo escenario, el estudio plantea un modelo en donde la rotación entre los 11 

jugadores que más partidos han jugado durante esa temporada es del 100%, mientras 

que no se considera la rotación del resto de jugadores. De esta manera se pretende 

estudiar únicamente la influencia de las rotaciones de los jugadores que más han jugado.  

                                                                             (3) 

En el tercero escenario, se aplica un peso del 70% a la rotación de los 11 jugadores que 

más partidos han jugado en esa temporada, y otro de un 30% para el resto de jugadores. 

Este escenario pretende simular la situación en el que el grupo de 11 jugadores que más 

han jugado tiene un valor mayor debido a que su contribución es mayor que la del 

segundo en el momento de obtener resultados. Al mismo tiempo, que no se desprecia 

completamente como en el escenario anterior. 

                (4) 

En el último escenario, el estudio considera que todos los jugadores son distintos, en 

consecuencia, se tiene en cuenta el número de partidos que han disputado los jugadores 

que dejan el equipo respecto al total de partidos disputados por todos los jugadores 

durante la temporada. El objetivo es ponderar el peso de la rotación en función de la 

importancia de cada jugador a partir del número de partidos que ha jugado. 

                                                                                              (5) 

Por el otro lado, el tiempo de rotación hace referencia al número de temporadas a 

considerar durante el cálculo de la rotación de un año en particular. Se consideraran 4 

escenarios de rotación según el período considerado. El primer escenario se determina 

en base a los cambios producidos entre la temporada de estudio con la anterior 

. El segundo escenario corresponde a la relación de la temporada de 

estudio con las dos anteriores. . El tercer y el cuarto escenario 

de rotación 3 y 4 se desarrollarán de la misma manera pero respecto a las 3 y las 4 

temporadas anteriores,  y 

, respectivamente. 

El cálculo respecto a 1 temporada anterior se obtendrá directamente aplicando las 

fórmulas explicadas anteriormente (1-4). En el caso de 2, 3 y 4 temporadas anteriores se 
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han definido tres subgrupos dentro de cada rotación, con unos pesos relativos en 

función de las temporadas que se relacionan. 

El primero considera que la rotación de todos los años tiene el mismo peso. El segundo 

propone una cierta tendencia a pormenorizar el peso de las temporadas anteriores con 

respecto a la primera rotación obtenida. El último subgrupo otorga el mayor peso a la 

rotación de la primera temporada que el resto. De manera más concreta se asignará:  

Tabla 113. Relación entre subgrupos y rotación respecto 2 temporadas. 

 
Respecto 2 temporadas 

1r Subgrupo R12= 1/2*R1 +1/2*R2 

2o Subgrupo R22= 7/10*R1+3/10*R2 

3r Subgrupo R32= 17/20*R1+3/20*R2 

 

Tabla 214. Relación entre subgrupos y rotación respecto 3 temporadas. 

 
Respecto 3 temporadas 

1r Subgrupo R13= 1/3*R1+1/3*R2+1/3*R3 

2o Subgrupo R23= 1/2*R1+1/3*R2+1/6*R3 

3r Subgrupo R33= 7/10*R1+1/5*R2+1/10*R3 

 

Tabla 315. Relación entre subgrupos y rotación respecto 4 temporadas. 

 
Respecto 4 temporadas 

1r Subgrupo R14 = 1/4*R1+1/4*R2+1/4*R3+1/4*R4 

2o Subgrupo R24 = 2/5*R1+3/10*R2+1/5*R3+1/10*R4 

3r Subgrupo R34= 3/5*R1+1/4*R2+1/10*R3+1/20*R4 

 

En resumen, podemos representar todos los modelos estudiados en la tabla 4. 
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Tabla 4. Resumen de los modelos estudiados. 

 
Rotación 1 año Rotación 2 años Rotación 3 años Rotación 4 años 

Todos 

iguales 

 Modelo A21 Modelo A31 Modelo A41 

Modelo A1 Modelo A22 Modelo A32 Modelo A42 

 Modelo A23 Modelo A33 Modelo A43 

Peso 11 

 = 1 

Peso 

resto = 0 

 Modelo B21 Modelo B31 Modelo B41 

Modelo B2 Modelo B22 Modelo B32 Modelo B42 

 Modelo B23 Modelo B33 Modelo B43 

Peso 11 

 = 0,7 

Peso 

resto  

= 0,3 

 Modelo C21 Modelo C31 Modelo C41 

Modelo C3 Modelo C22 Modelo C32 Modelo C42 

 
Modelo C23 Modelo C33 Modelo C43 

Todos 

distintos 

 Modelo D21 Modelo D31 Modelo D41 

Modelo D4 Modelo D22 Modelo D32 Modelo D42 

 Modelo D23 Modelo D33 Modelo D43 

Por ejemplo, la fórmula (2) represente el grado de rotación considerando que las altas y 

las bajas de los 11 jugadores que más han jugado durante la temporada tiene un peso del 

70% mientras que el del resto de jugadores tiene un 30%. Además se considera que la 

rotación producida en esa temporada tiene un peso el 85% y la de hace dos temporadas 

tiene un peso del 15%. 

Rotación i 0,85
0,7 rotación jugadores " titulares" i 0,3 rotación jugadores "suplentes" i

Número jugadores i

0,15
0,7 rotación jugadores " titulares" i-1 0,3 rotación jugadores " suplentes" i-1

Número jugadores i-1           (6) 

 

4.2. Método 

A partir de las alternativas propuestas para calcular el nivel de rotación, se crearon más 

de 40 modelos polinómicos de segundo grado para comprobar la hipótesis de 

investigación. 

 

5. Resultados 

A continuación se muestran los resultados del modelo básico y de los tres únicos 

modelos significativos que se identificaron en el estudio. 
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5.1. Modelo A1 

El nivel de exploración-explotación del modelo A1 considera que todos los integrantes 

del grupo tienen la misma importancia. Además sólo tiene presente la rotación 

producida en el último período analizado. 

 

Figura 2. Puntos y línea de tendencia del modelo A1. 

La Tabla 5 muestra el resultado de realizar la prueba F con una regresión polinómica de 

segundo grado. El resultado de la prueba muestra que la media de los puntos es mejor 

que la regresión polinómica, por lo que no podemos asegurar nada a partir de este 

modelo.  

 

 

 

Tabla 5. Prueba F del modelo A1. 

  

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 2 1,094785086 0,547392543 1,54619443 0,237471412 

Residuos 20 7,080513703 0,354025685   

Total 22 8,175298789    

 

5.2. Modelo D32 

El nivel de exploración-explotación del modelo D32 considera que todos los integrantes 

del grupo tienen una importancia proporcional a la cantidad de partidos que jugó la 

temporada anterior. Además evalúa las rotaciones producidas en las tres últimas 

campañas, ponderándolas en 70% (año anterior), 20% (hace dos años) y 10% (hace tres 

años). 
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Figura 3. Puntos y línea de tendencia del modelo D32. 

Observamos que los resultados obtenidos muestran parcialmente la existencia de una 

relación con forma de U invertida entre la rotación y la eficiencia del equipo. 

 

Tabla 6. Prueba F y análisis de regresión del modelo D32. 

ANÁLISIS DE VARIANZA     

  

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico 

de F 

Regresión 2 4,426782794 2,213391397 18,69102351 4,046E-05 

Residuos 18 2,131560378 0,118420021   

Total 20 6,558343172    

ANÁLISIS DE LA REGRESIÓN 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad R^2 

Intercepción 4,077830281 0,430233442 9,478180651 2,02421E-08 0,67 

Rot 4,874064095 7,80513497 0,624468906 0,540154968  

Rot^2 -61,63375898 31,3389119 -1,966684714 0,064831412  

 

5.3. Modelo D41 

El nivel de exploración-explotación del modelo D41 considera que todos los integrantes 

del grupo tienen una importancia proporcional a la cantidad de partidos que jugó la 

temporada anterior. Además evalúa las rotaciones producidas en las cuatro últimas 

campañas, ponderándolas en 50% (año anterior), 25% (hace dos años), 15% (hace tres 

años) y 10% (hace cuatro años). 

 

Figura 4. Puntos y línea de tendencia del modelo D41. 

Observamos que los resultados obtenidos muestran parcialmente la existencia de una 

relación con forma de U invertida entre la rotación y la eficiencia del equipo. 
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Tabla 7. Prueba F y análisis de regresión del modelo D41. 

ANÁLISIS DE VARIANZA     

  

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico 

de F 

Regresión 2 3,393532524 1,696766262 20,54671213 2,90895E-05 

Residuos 17 1,403875534 0,082580914   

Total 19 4,797408058    

ANÁLISIS DE LA REGRESIÓN 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad R^2 

Intercepción 3,597223232 0,476942504 7,54225762 8,06417E-07 0,71 

Rot 15,15738909 8,681629109 1,7459153 0,098870219  

Rot^2 -109,199507 36,20377309 -3,016246587 0,007780357  

5.4. Modelo D42 

El nivel de exploración-explotación del modelo B considera que todos los integrantes 

del grupo tienen una importancia proporcional a la cantidad de partidos que jugó la 

temporada anterior. Además evalúa las rotaciones producidas en las cuatro últimas 

campañas, ponderándolas en 60% (año anterior), 25% (hace dos años), 10% (hace tres 

años) y 5% (hace cuatro años). 

 

Figura 5. Puntos y línea de tendencia del modelo D42. 

Observamos que los resultados obtenidos muestran parcialmente la existencia de una 

relación con forma de U invertida entre la rotación y la eficiencia del equipo. 

 

Tabla 8. Prueba F y análisis de regresión del modelo D42. 

ANÁLISIS DE VARIANZA    

  
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico de 

F 

Regresión 2 2,878656476 1,439328238 12,7523439 0,000414098 

Residuos 17 1,918751582 0,11286774   

Total 19 4,797408058    

ANÁLISIS DE LA REGRESIÓN   

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad R^2 

Intercepción 3,521201968 0,536189166 6,567088989 4,793E-06 0,60 

Rot 17,78576134 10,69376991 1,66318908 0,1145991  

Rot^2 -129,7230066 49,42859844 -2,624452458 0,01775776  
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6. Discusión y conclusiones 

Los resultados estadísticos sugieren la existencia de una relación en forma de U 

invertida entre el nivel de explotación y exploración de los miembros de un grupo de 

trabajo y su rendimiento bajo las siguientes situaciones: cuando se contempla las 

tres/cuatro últimas temporadas de forma ponderada (mayor peso a la última temporada, 

pero sin olvidar las anteriores) y considerando la importancia de los jugadores en 

función de los partidos disputados en la temporada anterior. Extrapolando estos 

resultados, se observa que la hipótesis de trabajo es cierta en aquellas situaciones en que 

los procesos de exploración y explotación se contemplan a medio plazo (nunca a corto 

plazo), y en donde existe (y se evalúa) heterogeneidad en los recursos estudiados. 

Aunque estadísticamente se comprueba la existencia de esta relación, observamos 

gráficamente que sólo hemos obtenido información de la parte central (punto de 

equilibrio) y de la de exploración, por lo que sería necesario identificar si es producido 

por el caso elegido o por algún otro motivo relacionado con las premisas de March 

(1991). 

Otro posible motivo de los resultados obtenidos viene marcado por el dilema propuesto 

por Gupta, Smith y Shalley (2006) entre la continuidad y la ortogonalidad de la 

explotación y la exploración. Esta investigación ha establecido que los niveles de 

explotación y exploración son dos extremos de un mismo continuo. Sin embargo, existe 

una propuesta que sugiere que ambos elementos podrían ser ortogonales, y que 

consecuentemente podemos encontrarnos con altos niveles de exploración al mismo 

tiempo que altos niveles de explotación, y viceversa. Si tenemos presente esta premisa, 

la representación únicamente del punto de equilibrio y de la parte de exploración podría 

ser explicada por la variable utilizada (rotación), ya que está más ligada a dichos 

procesos. 
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Resumen 

En este artículo se recogen las tablas que la Comisión Técnica de Organización del Trabajo del Tribunal 

de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana, ha decidido utilizar de forma interna. Para lo que se 

ha realizado un gran trabajo por parte de esta Comisión revisando algunas de las tablas de suplementos 

existentes (sobre todo las de la Organización Internacional del Trabajo) y se han propuesto algunos 

cambios en algunas de ellas, adaptándolas y actualizandolas, en base a los conocimientos de este campo 

que tienen todos los miembros de dicha Comisión, decir también que todos estos cambios han sido 

consensuados. 

 

Keywords: OIT, Métodos y Tiempos, cronometraje. 

1. Introducción 

Con fecha 15 de octubre de 2.008, se publica en el DOCV 5870(2008), por parte de la 

Conselleria de Economía, Hacienda y Ocupación la resolución de 10 de septiembre de 

ese mismo año donde la Dirección General de Trabajo Cooperativismo y Economía 

Social, por la que se dispone el registro y publicación del Acuerdo del Comité de 

Interpretación, Aplicación y Seguimiento del IV Acuerdo de Solución Extrajudicial de 

Conflictos Laborales de la Comunidad Valenciana sobre la creación y desarrollo de la 

Comisión Técnica de Organización del Trabajo del Tribunal de Arbitraje Laboral (de 

ahora en adelante TAL) de la Comunidad Valenciana. Indicar que esta Comisión es 

paritaria y está formada por 4 representantes de la patronal y otros cuatro de la parte 

social. 

Desde ese momento en que se forma la Comisión Técnica está se marca como objetivo 

unificar criterios y crear estándares internos de trabajo, que aúnen la experiencia y 

conocimiento de sus miembros, los procedimientos de trabajo creados hasta el momento 

son de carácter interno y no se recogen en el presente artículo, si las tablas que se han 

considerado unificar.  

El presente artículo recoge el trabajo realizado a lo largo del año 2.009 por la Comisión 

Técnica del TAL de la Comunidad Valenciana, a lo largo de este periodo se han 

establecido las bases sobre las cuales se van a realizar mediciones de tiempos en las 

empresas cuando exista una discrepancia entre la empresa y la parte social. 

En el presente artículo se presenta una revisión de las tablas de coeficientes de descanso 

que se encuentran publicadas por la Organización Internacional del Trabajo y una 

mailto:cmdema@omp.upv.es
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adaptación de las mismas para el uso del citado Comité Técnico (también se han 

revisado algunas otras, como se indica). 

Las tablas que a continuación se presentan se basan en información facilitada por la 

empresa Peter Steel and Partners extraída de Kanawaty (1996). Los suplementos de 

descanso pueden determinarse utilizando las tablas de tensiones relativas y la tabla de 

conversión de puntos ver Niebel y Freivals (2003). La Comisión Técnica del TAL de la 

Comunidad Valenciana, ha adecuado algunas de las terminologías y su distribución de 

puntos en atención a las normas de trabajo actuales, para ello se han basado en la 

experiencia de sus miembros y sus conocimientos en dicho campo, todo el trabajo 

realizado por está Comisión Técnica ha sido revisado por los autores del presente 

artículo, aunque una de las autoras forma parte de dicha Comisión, sin esté punto en 

particular no se habría producido el presente artículo. 

 

2. Tablas 

En el presente artículo sólo se incluyen aquellas tablas que con motivo de la revisión 

arriba mencionada han sido modificadas. De momento tanto las tablas debidas a tensión 

física provocada por la naturaleza del trabajo (esfuerzo reducido, esfuerzo mediano y 

esfuerzo intenso) como las tablas finales de conversión de puntos en porcentajes se ha 

decidido mantenerlas iguales a las publicadas en Kanawaty (1996). 

 

2.1. Postura 

La tabla de postura se utiliza para determinar si el trabajador en función de la posición 

en la que se encuentra a la hora de realizar su trabajo, debería tener un suplemento 

adicional de descanso debido a ello, también se tiene en cuenta si manipula carga de 

forma fácil o complicada, esta tabla ha sido revisada por el Comité Técnico del TAL y 

se han incorporado algunas nuevas definiciones de posturas, atendiendo a los estudios 

realizados por los técnicos y a sus observaciones: 

Tabla 1. Factor A2. Postura. 

 Puntos 

Sentado cómodamente 0 

Sentado incómodamente 2 

A veces sentado y a veces de pie 2 

De pie o andando sin carga 4 

Subiendo o bajando escaleras sin carga 5 

De pie o andando con carga 6 

Subiendo o bajando escaleras de mano 8 

Debiendo a veces inclinarse, levantarse, estirarse o arrojar objetos 8 

Levantando pesos con dificultad 10 

Debiendo constantemente inclinarse, levantarse, estirarse o arrojar 

objetos 

12 

Extrayendo carbón con un zapapico, tumbado en una veta baja 16 

Movimientos o posturas continuos y excesivamente forzados 16 

Fuente. Elaboración por la Comisión Técnica en base a Kanawaty (1996). 
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2.2. Vibraciones 

Se considera el impacto de las vibraciones en el cuerpo, extremidades o manos, y el 

aumento del esfuerzo mental debido a las mismas o a una serie de sacudidas o golpes. 

La Comisión Técnica ha introducido algunas nuevas definiciones en la presente tabla. 

Tabla 2. Factor A3. Vibraciones. 

 Puntos 

Traspalar materiales ligeros 1 

Coser con máquina eléctrica o afín 2 

Sujetar el material con prensa o guillotina 2 

Tronzar madera 2 

Traspalar balastro 4 

Trabajar con una taladradora mecánica portátil accionada con una sola 

mano 

4 

Picar con zapapico 6 

Trabajar con una taladradora mecánica que exige las dos manos 8 

Trabajar con una radial eléctrica que exige las dos manos 8 

Emplear un martillo perforador sobre hormigón 15 

Fuente. Elaboración por la Comisión Técnica en base a Kanawaty (1996). 

 

2.3. Ciclo Breve 

Si un trabajo es muy repetitivo una serie de elementos muy cortos forman un ciclo que 

se repite continuamente durante un largo periodo, se atribuyen puntos, con el fin de 

compensar la imposibilidad de alternar los músculos utilizados durante este tiempo. La 

Comisión decidió añadir además del tiempo en centésimas de minuto su equivalencia en 

segundo y en diezmilésimas de hora, para facilitar el trabajo a los usuarios. 

Tabla 3. Factor A4. Ciclo breve.  

 PUNTOS 

Tiempo medio del ciclo     

c.d.m.
63

 segundos Diezmilésimas
64

   

16,17 9,6-10,2 26,66-28,33 1 

15 9 25 2 

13,14 7,8-8,4 21,66-23,33 3 

12 7,2 20 4 

10,11 6-6,6 16,66-18,33 5 

8,9 4,8-5,4 13,33-15 6 

7 4,2 11,66 7 

6 3,6 10 8 

5 3 8,33 9 

menos de 5 menos de 3 menos de 8,33 10 

Fuente : Elaboración por la Comisión Técnica en base a Kanawaty (1996). 

                                                 
63 cdm : centésimas de minuto 

64 Diezmilésimas de hora 
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2.4. Ropa Molesta 

Para el estudio de la presente tabla se debe tener en cuenta el peso de la ropa de 

protección en relación con el esfuerzo y el movimiento. Observar asimismo si la ropa 

estorba la aireación y la respiración. En relación a esta tabla indicar que todavía no se ha 

llegado a un acuerdo sobre si la cantidad a coger de puntos sería la suma de los equipos 

empleados o el mayor de ellos. 

Tabla 4. Factor A5. Ropa Molesta.  

 Puntos 

Guantes de caucho para cirugía 1 

Guantes de caucho de uso doméstico 2 

Botas de caucho 2 

Gafas protectoras para afilar 3 

Gafas protectoras contra impactos 3 

Casco de protección 4 

Protección auditiva 4 

Careta de protección de soldadura 5 

Guantes de caucho o piel de uso industrial 5 

Peto y manoplas de protección de soldadura 6 

Máscara (para pintar con pistola) 8 

Traje de amianto o chaqueta encerada 15 

Ropa de protección incómoda y mascarilla de respiración 20 

Fuente. Elaboración por la Comisión Técnica en base a Kanawaty (1996). 

 

2.5. Concentración/Ansiedad 

Se consideran las posibles consecuencias de una menor atención por parte del 

trabajador, el grado de responsabilidad que asume, la necesidad de coordinar con 

exactitud y el grado de precisión o exactitud exigido. 

Tabla 5. Factor B1. Concentración/Ansiedad.  

 Puntos 

Hacer un montaje corriente 0 
Traspalar balastro 0 
Hacer un embalaje corriente 1 
Lavar vehículos 1 
Rellenar de agua una batería 2 
Alimentar troquel de prensa sin tener que aproximar la mano a la prensa 2 
Pintar paredes 3 
Coser a máquina con guía automática 4 
Juntar lotes pequeños y sencillos sin necesidad de prestar mucha atención 4 
Pasar con carrito a recoger pedidos de almacén 5 
Hacer una inspección simple 5 
Pintar metal labrado con pistola 6 
Cargar ó descargar troquel de una prensa 6 
Alimentar la prensa a mano 6 
Sumar cifras 7 
Inspeccionar componentes detallados 7 
Bruñir o pulir, desbarbar 8 

Tabla 5: Factor B1. Concentración/Ansiedad (continuación) 
Coser a máquina guiando manualmente el trabajo 10 
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Empaquetar bombones surtidos recordando de memoria la presentación y 

efectuando la consiguiente selección 
10 

Montar trabajos demasiado complejos para ser automáticos 10 
Soldar piezas sujetas por una plantilla 10 
Conducir un autobús con tráfico intenso o niebla 15 
Marcar piezas con detalle de mucha precisión 15 

Fuente. Elaboración por la Comisión Técnica en base a Kanawaty (1996). 

La tabla de monotonía se mantiene estable por lo que no se introduce en este artículo. 

 

2.6. Tensión visual 

Considerar las condiciones de iluminación natural y artificial, deslumbramiento, 

centelleo, color y proximidad del trabajo, así como la duración de la tensión. En este 

caso los miembros de la Comisión Técnica del TAL de la Comunidad Valenciana han 

decidido realizar una conexión con los niveles de alumbrado existente que normalmente 

precisan los distintos trabajos, los niveles de iluminación pueden extraerse del RD 486 

(1997) o bien de su guía de aplicación práctica en caso de que no exista un documento 

más restrictivo. Se decidió que cuando se trabaje con una iluminación inferior a la 

necesaria, se aplicará la siguiente tabla.  

Tabla 5. Tensión visual. 

Distribución lux puntos 

1 -1% 1 

2 -2% 2 

3 -3% 3 

4 -4% 4 

5 -5% 5 

6 -6% 6 

7 -7% 7 

8 -8% 8 

9 -9% 9 

10 -10% 10 

11 -11% 11 

12 -12% 12 

13 -13% 13 

14 -14% 14 

15 -15% 15 

16 -16% 16 

17 -17% 17 

18 -18% 18 

19 -19% 19 

20 -20% 20 

Fuente. Elaboración de la Comisión Técnica.  

La Comisión Técnica también considero que en caso de existir una iluminación inferior 

al 20% de lo necesario en base al RD 486 (1997), no se realizaría la medición.  
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2.7. Ruido 

Considerar si el ruido afecta la concentración, si es un zumbido constante o un ruido de 

fondo si es regular o aparece de improvisto, si es irritante o sedante. En este caso los 

miembros del Comité Técnico del TAL han decidido traducirlo a decibelios como una 

forma objetiva de realizar las mediciones, para ello se utilizará un sonómetro. Este 

concepto es nuevo ya que hasta este momento la OIT en Kanawaty (1996) hablaba de 

mucho o poco ruido en comparación con algunos estándares. Se ha tenido en cuenta lo 

expuesto en RD 286 (2006). 

Tabla 6. Factor B4. Ruido.  

  Valores en DB  

Distribución db puntos 

1 72 1 

2 74 1 

3 76 2 

4 78 3 

5 80 3 

6 82 4 

7 84 5 

8 86 5 

9 88 6 

10 90 7 

11 92 7 

12 94 8 

13 96 9 

14 98 9 

15 100 10 

Fuente. Elaboración de la Comisión Técnica.  

 

2.8. Emanaciones de gases 

Considerar la naturaleza y concentración de las emanaciones de gases: tóxicos o nocivos 

para la salud, irritantes para los ojos, nariz, garganta o piel; olor desagradable. 

Tabla 7. Factor C3. Emanaciones de gases. 

Factor C3 PRESENCIA DE AGUA PUNTOS 

Torno con líquido refrigerante 0 

Pintura en emulsión 1 

Corte con llama oxiacetilénica 1 

Soldar con resina 1 

Gases de vehículos de motor en un pequeño garage 
comercial 5 

Pintura celulósica 6 

Trabajos de moldeados con metales 10 

Fuente. Elaboración por la Comisión Técnica en base a Kanawaty (1996). 
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2.9. Polvo 

Considerar el volumen y tipo de polvo, se ha revisado y se han introducido varias 

operaciones no definidas antes en otros estudios. 

Tabla 8. Factor C4. Polvo. 

Factor C4 POLVO PUNTOS 

Trabajo de oficina 0 

Operaciones normales de montaje 0 

Trabajo en taller de prensas 0 

Operaciones de rectificación y bruñido con un buen sistema 
de aspiración de aire 1 

Aserrar madera 2 

Evacuar cenizas 4 

Abrasión de soldadura 6 

Soplar piezas con aire comprimido 7 

Trasegar coque de tolvas a volcadores o a camiones 10 

Descargar cemento 11 

Demoler edificios 120 

Fuente. Elaboración por la Comisión Técnica en base a Kanawaty (1996). 

 

2.10. Suciedad 

Considerar la naturaleza del trabajo y la molestia general causada por el hecho de que 

sea sucio. Este suplemento se incorpora para asumir el tiempo que necesita el operario 

para lavarse tras realizar alguna tarea en la que se pueda ensuciar. En algunas empresas, 

este tiempo se concede a los trabajadores al finalizar la tarea para lavarse, en estos casos 

se suelen conceder entre tres o cinco minutos. En los casos en los que se conceda 

tiempo adicional para lavarse no se aplicaran las tablas de tiempo, es decir, no deben 

atribuirse puntos y tiempo a la vez para la misma acción.  

Tabla 9. Factor C5. Suciedad. 

Factor C5 POLVO PUNTOS 

Trabajo de oficina 0 

Operaciones normales de montaje 0 

Trabajo en taller de prensas 0 

Manejo de multicopistas 1 

Barrido de polvo o basura 2 

Limpieza industrial de suelos de naves 3 

Recogida o retirada de escombros 3 

Desmontaje de motores de combustión interna 4 

Trabajo debajo de un vehículo de motor usado 5 

Descarga de sacos de cemento 7 

Extracción de carbón 10 

Deshollinado de chimeneas 10 

Fuente. Elaboración por la Comisión Técnica en base a Kanawaty (1996). 
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2.11. Presencia de agua 

Considerar el efecto acumulativo del trabajo efectuado en un ambiento mojado durante 

largo periodo. 

Tabla 10. Factor C6. Presencia de agua. 

Factor C6 PRESENCIA DE AGUA PUNTOS 

Operaciones normales de fabrica 0 

Trabajo al aire libre  1 

Trabajos continuos en lugares húmedos 2 

Apomazado de paredes con agua 4 

Manipulación continua de productos mojados 5 

Trabajos con agua vapor  10 

Trabajos con suelo empapado 10 

Manos en contacto con el agua 10 

Fuente. Elaboración por la Comisión Técnica en base a Kanawaty (1996). 
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Summary 

Paper explores the application of Total Leadership methodology to improve 

productivity and efficiency of commercial teams, to respond to the changes occurred in 

Industrial High Technology Market (IHTM). In this environment, sales department has 

adopted a more strategic role than tactical, so a new approach to manage sales teams 

is required. The essay does a short review about different models of leadership applied 

to sales departments in industrial markets. In this scenario, the holistic vision of Total 

Leadership model allows aligning the individual needs of Sales Manager (SM), 

salespeople and Key Account Manager (KAM) with the needs of the firm, the structure 

of the market and the coherency needed in the sales team management style. 

Keywords: total leadership, sales manager (SM), KAM, value. 

 

1. Introduction 

Industrial High Technology Market (IHTM) is one of the main business environments 

with a high percentage of intangible components content (brand, service, knowledge 

management, employees, customers…) in our economical system. Among all the 

intangible elements, the impact of human factor is tremendous in all steps of the ―value 

chain‖ of these markets. The sales activity is one of the functions which have changed 

more, especially because it is related with ―customer relationship‖.  

In sales departments of IHTM, the figure of Key Account Manager has placed in the 

first line of the focus, due to its impact in creating direct value for the firm through 

managing the customers. But not only creating ―direct financial value‖, as well as, 

creating ―indirect value‖ in the sense proposed by Walter and colleagues (2001). The 

functions and importance of this figure has evolved in parallel with the changes 

occurred in the role of Sales Manager (SM) who manages the sales teams. For KAM 

and SM, leadership skills have become more and more relevant; and even actually, they 

surpass the importance of the traditional technical tasks associated with these figures.  

Although all the ideas proposed in this paper can be applied in IHTM, and even in other 

markets with similar structure and function rules; we have considered interesting to take 

as real example, the Network Equipment Manufacturer Telecommunication market in 

mailto:Gustavo.acome@telefonica.net
mailto:mipalacios@etsii.upm.es
mailto:crmonroy@etsii.upm.es
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Europe. So, we have begun the essay, analysing the external environment where these 

firms play, to understand how it could suit the leadership style adopted for sales teams.  

The paper continues with a short review about leadership styles found in scientific 

literature about sales activity. Therefore, we analyse the new roles required for KAM 

and SM. The essay proposes the approach of ―Total Leadership‖ methodology, of well-

known professor Stewart D. Friedman, to develop and improve the work of KAM and 

SM, as the most appropriate leadership model for IHTM. The target is to improve the 

productivity of the sales department, applying this methodology. 

Finally, the essay analyzes the factors, barriers and consequences to take into account 

before implementing ―Total Leadership‖ scheme in sales teams. 

 

2. Environment analysis: Characteristics and structure of Network Equipment 

Manufacturer Telecommunication market in Europe 

Before picture the role of sales department players, it is mandatory to describe the 

structure and conditioners of Network Equipment Manufacturer (NEM) Telecom 

market in Europe. 

This market appears like a relatively well-organized connected systems or network, with 

the following characteristics: 

 It consists of a few important actors, buyers, and sellers who can strongly influence 

the market. Mainly the main customers of NEM are: operators, public administrations 

(airports, harbours, governments…), army, utilities (water and electricity companies, 

mail companies, railway...) and integrators. 

 Last years, there has been a concentration process, reducing even more the number 

of actors, which have been more complex and global, due to a higher pressure in 

reducing costs, concentration in main cores of each player, more innovations (especially 

in services) and trying to reduce the ―time-to-market‖ of products and services; 

 The traditional European and American suppliers have received the high 

competition of new entries like Asian manufacturers, especially those ones from China; 

 Even, these traditional European and American suppliers have moved their 

production facilities to Asia (especially China), meanwhile Europe and America offices 

have become in sales representations (with pre-sales and post-sales functions) of the 

firms; 

 The pressure in prices has produced reduction in margins, especially in hardware 

products. This has produced that Network Equipment Manufacturers have focused more 

in services associated with products (installation, maintenance, applications, managed 

services…), even overlapping the business of their traditional suppliers/partners like 

installers or integrators; 

 There are important dependencies between actors and this implies that those actions, 

which take place within a specific business relationship, influence and are influenced by 

actions within other relationships; 

 It is rigid market, in the sense it is a difficult to change supplier and/or to get new 

customers, because it involves a more or less well-organized system of actors, activities, 

and dependencies. 

 It drives to a relationship-oriented approach. 
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 Activities of the selling (buying) company are thus aimed toward specific customers 

(suppliers) instead of toward large market segments. The content and function of the 

specific relationship are emphasized, but especially the relation‘s function in the larger 

network will be put in focus very frequently. 

 The demands on the marketing or purchasing function‘s competence, consequently 

become more complex, and functional, production technical and market-related aspects 

need to be assessed. In this situation, in a short-term, it is very difficult to change 

counterpart, and work will instead be directed toward building the relation, learn about 

the other party, and so on. This would tie in very closely with assessing the value of 

relationships. Relevant commercial competences should be focused on understanding 

the industrial network‘s way of functioning and ability for network-oriented behaviour. 

For the technical aspects of the transaction, competence in the wider functional aspects 

of the product/service becomes relevant. 

So, the market has forced to change the sales department of the companies involved on 

it. One of the biggest changes have been that sales department has reduced its staff, 

concentrating managers (usually Sales Managers) and strategy decisions in the 

headquarter of NEM. But at the same time, the figure of the sales people has won 

weight in NEM´s subsidiaries locally, especially KAM. Therefore, the sales of services 

associated with the traditional main product of hardware has become more important, 

extending and integrating the post-sale functions in sales activity, growing up the 

revenues by customer. This means that complex internal resources of supplier are put in 

work, and it requires a coordination and leadership tasks to give response to customer 

demands. These roles are responsibility of KAM who manages the relationship with 

customer. 

On the other hand, NEM who have not had a traditional penetration, in the sense of 

setting up subsidiaries in European countries (with the exception of main European 

markets like France, Germany, UK or Italy); they have left Europe, even the direct 

commercial presence, opening an opportunity to distributors and integrators who 

concentrate the sales representation of some of them, in their commercial portfolios. 

Distribution Channel Managers (DCM) have taken a bigger importance in NEM in 

order to reduce risks, managing international presence and balancing different types of 

customers (railways, utilities,…) different than the traditional ones (Telecom operators) 

in this market. 

So, it is clear that KAM and DCM have been the winners in the sales departments but 

with a new roles and responsibilities. 

This analysis could be practically applied in any Industrial High Technology Market in 

different grades, depending on the life cycle and structure of each market. 

 

3. Organizational analysis: leadership models 

Until now, commercial activity has been placed in a tactical role, subordinated to 

marketing department which took a more strategic role. However, the importance of 

customer as central element in firms, as an asset which generates value, has driven to 

give a more strategic role to sales department. And it is due to sales team is more 

involved in managing the interaction process with the customer and, as well as, it is the 

tool and player to approach the marketing strategies toward the customer.  
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According with Ingram T.N. et al., one of the most important areas for firm success and 

commercial activity is to implement leadership policies in sales force. The responsible 

player to do it is the sales manager (SM). The way to implement this leadership is going 

to suit the job satisfaction, satisfaction with the manager and reduction of job conflict of 

the whole sales team. Clearly, these factors affect to the relationship with the customer, 

and in addition, to value creation through cash flow generation, leadership over 

coordination of internal resources of the firm to satisfy the customer demands, in the 

way of innovations and cost reductions cutting inefficiencies in internal procedures 

related with customer services.  

The key player to lead this process is the sales manager, with the role of strategy-driven 

leader, able to have influence in the sales team to achieve ambitious goals, especially in 

KAM, who manages the customers with theoretically more impact in the value 

generation for the firm. This role of leadership of SM has surpassed the traditional role 

of day-to-day supervisor, because too, it has more impact in value generation. 

According with Ingram T.N. et al., there are three actual models which match better 

with sales team management: 

 Leader-member Exchange (LMX). 

 Transformational leadership. 

 Behavioural self-management (BSM) 

 

3.1. LMX model. 

This model focuses in the relationship salesperson-sales manager as an influence 

reciprocal process. More than proposing a leadership general style, this model put the 

focus in personal relationship face-to-face (SM with each salesperson). So, the model 

develops the individual approach, with a standard behaviour set to apply to standardized 

management situations.  

In this model, the central element of the relationship is the reciprocal trust between sales 

manager and each salesperson. This factor is reinforced with the existence of leadership 

model applied in the organization. In addition, other factors which generate trust would 

be perceived fairness, sales management familiarity and empower salespeople to take 

autonomous decisions. 

LMX model has the advantage that manages the same principles and concepts (trust, 

value generation…) that the relationship model between firms and their customers. So, 

there is an intimacy between value generation through customers and leadership model 

for sales force.  

Anyway, we think LMX model should be completed with other influence level, more 

related with firm culture, which would represent the reciprocal trust of the salesperson 

with the organization. This level will represent the influence of environment over 

salespeople. 

 

3.2. Transformational leadership 

This model adopts an holistic approach over the whole aspects of leadership, external 

and internal factors in the organization, short term and long term, and it develops an 

style which requires a highly involvement to all sales team. 
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There are tour key attributes of transformational leaders:  

 Charisma: sense of mission, vision to achieve the goals and motivation of the team. 

 Inspirational leadership: managing symbols, rituals… 

 Intellectual stimulation: to face the problems in new ways. 

Individualized consideration: every salesperson receives personal attention and care.  

This last attribute is direct linked with the previous model of leadership. 

Clearly, transformational leadership is associated with a vision of permanent change as 

the strategy to adapt the firm to the market and environment, as well as, incremental 

performance as a value to pursue permanently in the organization. 

 

3.3. BSM 

BSM is based in a self-imposed philosophy for all the employees, in the whole activities 

of the organization as planning, evaluation, rewards and punishments. 

Focus is in team-selling effectiveness, where the leadership is a task shared in different 

proportion among the members of the team. The target is to get sales people be self-

managed.  

Nowadays, especially in high technology markets, the context forces to go in this 

direction due to: 

 Salespeople typically work without constant supervision, because sales managers 

work only periodically in the field with them cause a lack of time. So, it is extremely 

difficult to monitor salespersons‘ behaviours.  

 Salespeople put forth incremental implication when the have clear lines which 

determine work priorities. 

 Sales organizations are eliminating layers of management as part of restructuring 

processes. 

 

4. The Sales Manager role: leadership versus technical tasks 

Sales manager chooses the structure and dimension of sales forces, which include 

distribution channel, salespeople and KAM, which allow winning the majority of the 

potential and reachable market. This should be balance and align with the strategy of the 

firm, the structure of the market (environment analysis). Too, there should be a 

coherency in all the aspects of the sales team management.  

To reach the goals of the market, there are some ―technical skills‖ related with sales 

managers‘ functions. They are traditionally: competitive analysis, forecasting, quota 

setting, developing strategic plans, supervision of sales force, distribution channel 

structure… 

But ―conceptual skills‖ like critical thinking, enhancement of professional intellect, 

managing diversity, and team building… become more important for successful sales 

leadership. This is the role that nowadays is more critical for a sales manager: the 

capacity of doing an effective leadership over the sales team and over the organization. 
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To satisfy the customer requirements, it is mandatory to lead the organization internally, 

to put the internal resources on the hands of KAM which manages directly the 

relationship with customers. Sales Managers should lead this process. 

As well as, in our opinion as we explained above, due to the structure of IHTM and the 

context forces; a leadership style closer to BSM philosophy is required. Total 

Leadership methodology develops perfectly this model, where sales manager is the 

change agent to develop the sales team (KAM members) through self-managed 

approach philosophy. Too, as we develop in the next section, the holistic vision of Total 

Leadership model allows aligning the individual needs of salespeople and KAM with 

the needs of the firm, the structure of the market and the coherency needed in the sales 

team management style. 

 

5. The KAM roles boosted by Total Leadership 

So, it is clear that new roles for KAM are demanded in Industrial High Technology 

Firms.  

On the one hand, more efficiency in managing ―customer relationship‖ is required. 

Especially, it is mandatory to pay attention in those activities that create value which 

could be translated in financial results. In this sense, Life Time Value (LTV) and 

Customer Relationship Management (CRM) approaches can help to clarify the way to 

follow. 

Both of them are aligned with Stahl H.K., Matzler K., Hinterhuber H.H. (2003) 

proposal, about customers have to be treated as assets that increase shareholder value by 

processes that accelerating (earlier cash flows produce a higher present value of money) 

and enhancing (increasing revenues and/or reducing costs, working capital and 

investments) cash flows, reducing cash flow volatility and vulnerability (lower the cost 

of capital) and increasing the residual value of the firm (through processes). 

But to increase shareholder value through customers‘ management, KAM should 

develop ―reliable relationships with customers‖ that give a clear value to them. We can 

summarize the dimensions of supplier value for a customer in (Kristian Möller and 

Pekka Törrönen, 2003): 

 Efficiency: to profit better the bought resources. 

 Effectiveness: ability to invent and produce solutions which provide more value to 

the market than existing ones. 

 Network functions: cover the rest of the aspects of the relationships established in a 

network. 

These dimensions can be divided in two levels related with ―leadership in the customer-

supplier relationship‖: the organizational level and individual level. These ones match 

with Walter model function value defined for customer value. 

In the organizational level, to maximize the profitability of the customer, KAM should 

lead to its organization to capture the maximum of the value created in the relationship 

with the customer. To get it, it is mandatory to follow a strong leadership applied to the 

relationship which is implemented through Total Leadership methodology.  

According with Manuel Alvarez, Carlos Casanueva and Ana Moreno (CIO 2009 paper), 

Total Leadership extends the concept of ―customer relationship‖ to all the 
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―relationships‖ which occur in the network where the firm is embedded. And this 

includes all the stakeholders that firm could have with ―interest groups‖ like public 

administration, regulators, professional associations… This clearly related with the 

Corporate Social Responsibility policy that customer and supplier could have. 

The Total Leadership methodology applied to the organization, propose six steps: 

related with ―be real‖, (1) to identify the organization key factors and (2) to define the 

vision of the organization in the four key areas; related with ―be whole‖ (3) to identify 

the most important issues with interest groups and (4) to implement Corporate Social 

Responsibility; and finally related with ―be innovative‖ (5) innovation through network 

relationships and (6) shared value and growth with the elements of the network.  

In the individual level, the creation of value will rely on ―trust‖, ―commitment‖ and 

―shared information‖ of the relationship between customer and supplier to find the 

common matching arena. And here, the personal characteristics of KAM play the main 

role as the actor who manages directly this relationship. According with José Muruais 

Rodríguez and Carlos Rodríguez Monroy (2008), among these personal characteristics, 

attitudes of KAM are the most valorised aspects by customers. These attitudes are trust, 

honest, commitment concerning the relationship, integrity, cultural and interpersonal 

skills, competitiveness, and knowledge about customer‘s business (strategy, needs…) 

Nowadays, it is not possible to forget that employees have a big influence about the 

image of the firm in the society and market through their relationships built in different 

arenas as internet social communities, civil associations, groups of interest,…It seems 

clear, that it is not easy to dissociate the professional activity from personal life; so a 

holistic approach which takes not only the professional aspects of the KAM roles, as 

well as the personal interests and needs of KAM, is required. 

In parallel, a coherency between roles of different players of sales team, SM and KAM, 

should lead the management of commercial activity. And this involves sharing the 

power to take decisions and the organizational flexibility to attend the needs of a 

changeable fast environment. 

Total Leadership methodology gives a respond to these issues, especially in the 

individual level of KAM, developing a framework which boosts these attitudes: be real 

(act with authenticity), be whole (act with integrity) and be innovative (act with 

creativity). For it, Total Leadership invites to take the four way view by defining the 

four domains: work (relationship with your own firm and customers), community 

(extended network), self (developing the own KAM in personal and professional levels) 

and family. 

 

6. Factors and barriers to implement Total Leadership 

Previous experiences done in Universidad Politécnica de Madrid and in the international 

bank ING Direct, demonstrate that the potential benefits and cost of implement Total 

Leadership methodology, gives a positive result of Net Present Value (NPV), according 

with Miguel Angel Peláez, Carlos Casanueva and Javier Tafur (CIO 2009 paper). 

So, these experiences allow anticipating good financial returns to implement Total 

Leadership in the sales department of Network Equipment Manufacturer (NEM) 

Telecom industry. It should be done in the two levels (organizational and individual) 

following the steps proposed in this paper for each one. 
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But, any implementation of Total Leadership in sales department of any IHTM firm, 

should be begin with an analysis in deep of internal organizational issues of the firm as 

the mission, vision and values, culture, style of management, structure, power lines, 

system of rewards and punishments, skills and attributes of the salespeople and sales 

manager, goals to achieve and style of leadership before to decide to implant one of 

them. 

Too, it is mandatory to analyse the environment (speed of innovations, players…) to 

match internal organizational leadership style with the market characteristics and get the 

maximum value from the customer relationship. 

In any case, it is recommended to avoid delays and to reduce costs, to analyze 

previously the internal (in sales department and in the rest of the firm) and the external 

barriers (customers, distribution channels…), we can find before implementing it. 

Among them, we can face cultural barriers (history of the firm, power, style of 

management, bonus policy…), individual barriers (monetary interest, professional 

career, credibility…), position in the network, historical relationships with stakeholders, 

time, physical distance… 
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